Periodismo contemporáneo en Chiapas

Sarelly Martínez Mendoza

1

Periodismo contemporáneo en Chiapas

Sarelly Martínez Mendoza

2

Periodismo contemporáneo en Chiapas

Sarelly Martínez Mendoza

3

Periodismo contemporáneo en Chiapas

Sarelly Martínez Mendoza

4

Periodismo contemporáneo en Chiapas

Sarelly Martínez Mendoza

5

Periodismo contemporáneo en Chiapas

Sarelly Martínez Mendoza

6

Periodismo contemporáneo en Chiapas

Sarelly Martínez Mendoza

7

Periodismo contemporáneo en Chiapas

Sarelly Martínez Mendoza

8

Periodismo contemporáneo en Chiapas

Sarelly Martínez Mendoza

9

Periodismo contemporáneo en Chiapas

Sarelly Martínez Mendoza

10

Periodismo contemporáneo en Chiapas

Sarelly Martínez Mendoza

11

Periodismo contemporáneo en Chiapas

PERIODISMO CONTEMPORÁNEO EN CHIAPAS

Sarelly Martínez Mendoza

Sarelly Martínez Mendoza

12

Periodismo contemporáneo en Chiapas

Para Laura

Sarelly Martínez Mendoza

13

Periodismo contemporáneo en Chiapas

Editado por Fundación Manuel Buendía y Afame, organización
presidida por Saúl López de la Torre.

Periodismo contemporáneo en Chiapas
Edición, 2006
ISBN: 968-6348-35-2
Colección: Apuntes para una Historia de los medios en México

Sarelly Martínez Mendoza

14

Periodismo contemporáneo en Chiapas

AGRADECIMIENTOS
PRESENTACIÓN
INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I
EL MÉDICO DE PUEBLO A QUIEN NO LE INTERESARON LOS
PERIÓDICOS
La consolidación de los diarios
Periódicos y lectores
El producto informativo
Ron Bonampak
El apoyo oficial a cuentagotas
Hollywood en Chiapas
La Harris
El negocio: Cobrar por no publicar
El gremio
Antecedentes del Día de la Libertad de Expresión

Sarelly Martínez Mendoza

15

Periodismo contemporáneo en Chiapas

Periodistas y políticos
Dueños de periódicos
Última receta

CAPÍTULO II
JOSÉ CASTILLO TIELEMANS, ENTRE PIRATAS Y CORSARIOS
DEL PERIODISMO
Dos periódicos por un taco
La publicidad disfrazada
Subvenciones y chantajes
Los piratas de la pluma
Periodista que no toma es como flor sin aroma
¿Probidad periodística?
La autocensura, el pan cotidiano
Concurso de elogios
La UPDCH y el nacimiento del Día de la Libertad de Expresión
Prensa y Estado
Inventario de imprentas
La despedida de Tielemans

Sarelly Martínez Mendoza

16

Periodismo contemporáneo en Chiapas

CAPÍTULO III
LOS DÍAS DE LA PRENSA CUANDO TODO EN CHIAPAS ERA
MÉXICO
La Oveja Negra
Inicios del deportivo La Pluma
El Daily Planet chiapaneco
La Voz del Pueblo, una publicación en cinco idiomas
1976: los inicios de La República en Chiapas
Anunciantes oficiales
Pagar por la foto
Aumento del 150 por ciento en los precios de los periódicos
Mayor empleo de la fotografía
La providencial PIPSA
La importancia de los comunicados de prensa
Los periodistas, prodigadores de elogios y chantajes
El Bloque de Periodistas de Chiapas
La Estaca del virrey
El adiós del neurólogo

CAPÍTULO IV

Sarelly Martínez Mendoza

17

Periodismo contemporáneo en Chiapas

DE JORGE DE LA VEGA A JUAN SABINES, ENTRE LA
AUSTERIDAD Y EL DERROCHE HACIA LA PRENSA

LA INERCIA PERIODÍSTICA EN LOS AÑOS DE SALOMÓN
GONZÁLEZ BLANCO
El Orbe y El Periódico
Mensajes cifrados de la prensa
La venta de elogios
Una prensa desorientadora

JUAN SABINES O CUANDO TODOS LOS PERIÓDICOS ERAN
OFICIALES
El Día y Número Uno
El Chichonal
La participación de las mujeres periodistas
La incursión de periodistas egresados de universidades
Proliferación de editores
La llegada de la rotativa
Segundo lugar en analfabetismo
Premiar a los amigos

Sarelly Martínez Mendoza

18

Periodismo contemporáneo en Chiapas

Final de fiesta

CAPÍTULO V
EL GENERAL Y SUS ESCRIBAS
Un centenar de publicaciones
Prensas de plomo
Los espacios publicitarios
Clase política, clase lectora
El protagonismo de los coordinadores de comunicación social
Ganancias compartidas
La pirámide de periodistas
Los afectos del general
Elogios y calumnias
Concurso de panegíricos
El primer cuadro de la ciudad, proveedor de información periodística
La UPD y las organizaciones periodísticas
El final de un gobierno “bueno”

CAPÍTULO VI
UNA PRENSA SIN PATROCINIO

Sarelly Martínez Mendoza

19

Periodismo contemporáneo en Chiapas

Aquí Chiapas, Ámbar, Vanguardia del Sureste y Sinapsis
Mano dura
Aguinaldo para periodistas
En busca de un salario mínimo profesional
Los gremios de periodistas
La clase lectora
Cursos para periodistas
Cambio de estafeta
La herencia de Patrocinio

NOTA FINAL
La prensa sumisa
La radio y la televisión
La prensa contemporánea
Los retos

BIBLIOGRAFÍA

HEMEROGRAFÍA

Sarelly Martínez Mendoza

20

Periodismo contemporáneo en Chiapas

Sarelly Martínez Mendoza

21

Periodismo contemporáneo en Chiapas

AGRADECIMIENTOS

Agradezco al Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep) y
a la Universidad Autónoma de Chiapas por el apoyo que me
brindaron como exbecario para realizar esta investigación. A los
personajes entrevistados, por su tiempo. A Roberto Coello Trejo por
abrirme su hemeroteca particular. A Saúl López de la Torre y a Omar
Raúl Martínez, por hacer posible esta coedición entre Afame y la
Fundación Manuel Buendía. A Laura, Óscar Palacios y Arcadio
Acevedo por sus correcciones.

Sarelly Martínez Mendoza

22

Periodismo contemporáneo en Chiapas

PRESENTACIÓN

Empeñados en fomentar y consolidar los valores de la democracia,
los integrantes de la organización política nacional

A Favor de

México (Afame) sabemos que una prensa que asume plenamente
sus responsabilidades es factor de desarrollo democrático y
bienestar social.
Hasta hace poco y durante la mayor parte del siglo pasado, en
México la prensa mantuvo, salvo muy contadas excepciones, una
relación perversa y de sometimiento ante los poderes político y
económico, tanto en el ámbito nacional como en estados y
municipios.
En buena medida, esa insana relación prensa-gobierno
fomentó el autoritarismo y la corrupción. Botón de muestra es
Chiapas,

donde
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acuciosamente la actividad periodística y su complicidad con el
poder, en detrimento de la democracia.
Y si “todo en Chiapas es México”, vale decir que en esa entidad
se han reflejado, como indica el estudio de Martínez Mendoza, todos
los vicios antidemocráticos del periodismo nacional. Su investigación
muestra las glorias y miserias del periodismo chiapaneco que son,
también, glorias y miserias del periodismo mexicano.
Quienes integramos Afame (más de diez mil personas
diseminadas en el territorio nacional) somos hombres y mujeres
productivos, comprometidos en difundir y fortalecer la cultura y
prácticas democráticas a lo largo y ancho del país. En vez de buscar
prerrogativas o posiciones políticas, pretendemos que nuestra joven
democracia se traduzca en “un sistema de vida fundado en el
constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”,
como establece el artículo Tercero constitucional.
Si lejos estamos de lograr en México esa meta, peor aún en
Chiapas que a lo largo del siglo XX y hasta todavía el año pasado
(2005) casi siempre ocupó el último lugar entre las entidades
federativas. Chiapas tiene la proporción más alta de analfabetas, el
23 %, y de adultos sin primaria completa, el 60 %. En el año 2000
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apenas uno de cada cinco de sus habitantes disponía de agua
entubada, electricidad y drenaje dentro de su vivienda. En ese año el
75 % de su población ocupada, tres de cada cuatro, ganaba dos
salarios mínimos o menos, la proporción más alta de trabajadores
mal remunerados entre todos los estados de la República.
Y no obstante los abundantes recursos y riquezas naturales de
Chiapas, sobre su población pesa, además de sus difíciles
condiciones de vida, la desesperanza de que la situación cambie
para mejor en el corto o mediano plazo. En un estudio sobre la
pobreza en Chiapas se establece que, de continuar las dotaciones
de servicios al ritmo registrado entre 1970 y 1990, en las regiones
predominantemente indígenas se necesitarían 141 años para
alcanzar los servicios básicos, la Región Selva necesitaría 123 años
para obtenerlos, y el municipio de Chalchihuitán, el más pobre del
estado, tardaría 217 años en tener acceso a los mismos servicios. Se
trata de cifras evidentemente desproporcionadas, absurdas, si no
fueran reales.
Esto explica, por lo menos en parte, la rebelión de 1994.
En Afame estamos convencidos de que la democracia, tal y
como lo indica el Tercero constitucional, es el mejor instrumento para
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implantar en Chiapas y en todo México un mejor sistema de vida. Y
en esta tarea, la labor de los periodistas es fundamental.
La democracia y la libertad de prensa siempre van juntas.
Ambas son herramientas que fortalecen y depuran la actividad de las
instituciones electorales y de los partidos políticos; del aparato de
justicia, del Congreso y la administración pública en general. La
democracia y la libertad de expresión nos permitirán construir una
sociedad sin analfabetas, con techo digno para cobijarse, saludable y
respetuosa del estado de derecho.
Los mexicanos que ya eran adultos antes de 1994, ven
admirados la libertad de prensa que la sociedad y los periodistas han
conquistado a partir de ese año, cuando surgió el zapatismo, se
produjeron los grandes crímenes políticos y se “ciudadanizaron” las
instituciones electorales.
Rápidamente, en unos meses, se generalizaron libertades que
poco antes parecían impensables. Todo funcionario público, en
especial el presidente de la República, empezó a ser sometido a la
crítica periodística. Igual sucedió con todas las instituciones, incluido
el Ejército otrora intocable.
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Desgraciadamente, en algunos casos la insana relación
prensa-gobierno continúa, y la democracia languidece. No todos los
medios ni todos los periodistas parecen dispuestos a ejercer la
libertad de expresión. Conformistas y convenencieros, prefieren la
complicidad y el sometimiento, el autoritarismo y la corrupción
institucionalizada que durante décadas administraron las oficinas de
prensa.
Quizá la principal lección de esta investigación de Sarelly
Martínez Mendoza es que todavía falta mucho por avanzar en la
democratización de Chiapas en particular y de México en general.
Por eso Afame publica esta obra, en coedición con la Fundación
Manuel Buendía, con la esperanza de contribuir a un mejor
conocimiento de la realidad y de abrir espacios donde el intercambio
de ideas y el debate fortalezcan la cultura democrática.

Saúl López de la Torre, presidente de Afame
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo es continuación de La prensa maniatada, el periodismo
en Chiapas de 1827 a 1958, editado por la Fundación Manuel
Buendía y el Gobierno del Estado en 2004.
En ese libro analicé el desarrollo de la actividad periodística en
la entidad desde la fundación del primer periódico, en mayo de 1827,
hasta el surgimiento del diarismo contemporáneo, iniciado en 1947,
con la creación de El Heraldo.
En esa ocasión, señalé que el periodismo había surgido en un
escenario

político

terriblemente

confuso,

después

de

la

independencia de Chiapas y de su anexión a México, pero que fue
un instrumento útil porque propició el debate y la difusión de ideas.
Fue una prensa partidista, cuyo ánimo fue congregar a sus
simpatizantes, y mantenerlos actualizados de las luchas que se
libraban en el país y en la entidad entre centralistas y federalistas.
La

consolidación

de

estos

últimos,

a

mediados

del

decimonónico, se reflejó en las páginas de los periódicos, casi todos
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oficiales o semioficiales, al desplegarse informaciones favorables a
sus aspiraciones políticas.
La prensa chiapaneca vivió, en el porfiriato, la fragmentación
que había registrado la naciente clase política local.
Los 90 periódicos, editados en esta etapa, son producto de los
diversos grupos que emergieron durante el gobierno de Porfirio Díaz
y

que

patrocinaron

publicaciones,

ya

fuera

para

promover

candidaturas, defender a personajes públicos o dar a conocer los
principios de algún partido político.
Hubo, desde luego, ensayos de periodismo cultural y de
periodismo informativo, que tuvieron como finalidad la ilustración de
los lectores, pero que morían pronto por falta de suscriptores.
No existían periodistas de oficio sino colaboradores que, en
sus ratos de ocio, escribían algunas cuartillas para la imprenta.
Destacó la participación de abogados, sacerdotes, farmacéuticos y
médicos, que veían en la prensa un medio para la ilustración del
pueblo.
La subvención, ese apoyo económico subterráneo que se
mantuvo vigente durante todo el siglo XX, fue de factura porfirista,
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pero franquiciada a Chiapas por el gobierno de Emilio Rabasa y
consolidada en los gobiernos posteriores, que a él le tocó controlar.
Incluso en la Revolución Mexicana, con gobiernos en
bancarrota, sobrevivió la subvención. Era el gran legado del
porfirismo

que

no

“debía”

desaparecer.

Además,

la

causa

revolucionaria, que en Chiapas tomó forma de carrancistas,
ameritaba órganos de divulgación y ahí estaban los periódicos,
aunque tuvieran que ser patrocinados por el erario.
La oportunidad que se tuvo de cimentar una prensa fuerte,
crítica e independiente, durante la etapa revolucionaria, no fue
aprovechada por la sociedad ni por los periodistas, sobre todo por la
poderosa presencia de los caudillos, que invitaba más a la
autocomplacencia que al juicio sereno y libre.
Los periodistas alimentaron con sus escritos los ideales
revolucionarios porque criticarlos era conjurar contra el paraíso y el
bienestar general, y quienes se atrevían –los

ligados al

mapachismo– debían ser excomulgados.
La ausencia de crítica no se debía tanto a los intereses
económicos y a la fuerza de los sables, sino a la lealtad y confianza
plena en los ideales revolucionarios.
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Llegados los tiempos posrevolucionarios, los gobernantes
comenzaron el restablecimiento del modelo porfirista: el envío de
gobernadores desde el centro, como si fueran delegados federales,
el fortalecimiento de la llamada Familia Chiapaneca, y el control
absoluto de la prensa local.
No le bastó al gobierno contar con sus propios periódicos
(oficiales y semioficiales), sino que también financió la creación de
publicaciones independientes para influir en el contenido, asegurar
elogios y evitar críticas públicas.
Ningún periodista se cuestionó sobre la relación que mantenía
con el gobierno; por el contrario, se sintió orgulloso de ser parte de
regímenes que alentaban la consecución de los ideales de la
Revolución.
Esto no era mal visto por la sociedad. Si los docentes cobraban
su salario en el gobierno, ¿por qué no habían de hacerlo también los
periodistas, si al fin y al cabo eran también divulgadores de cultura,
arte y progreso, al igual que los maestros?
Si en la etapa precedente se registró una colaboración honesta
y sincera entre los periodistas y los gobiernos revolucionarios y
posrevolucionarios, a partir de los cincuenta lo único importante fue
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el dinero. Se comercializó todo: las ocho columnas, las fotografías y
las entrevistas.
El periodista percibió que era mejor negocio establecer su
propio periódico que trabajar para una publicación gubernamental,
donde se estaba sujeto a un salario y a los humores del gobernante
en turno.
Pero ¿quién financiaba todo esto? Nadie más que el propio
gobierno. Emergió como el gran comprador, no sólo de planas
periodísticas sino de voluntades y de hombres.
El principio de esta etapa puede ubicarse en 1947, cuando un
grupo de reporteros decidió revivir el diarismo que había estado
ausente por más de treinta años, desde que en 1912 circuló el Diario
de Chiapas.
La nueva publicación llevó por nombre El Heraldo. Al poco
tiempo le siguieron siete diarios más, dos fundados en Tapachula, y
el resto en Tuxtla Gutiérrez.
En el año que inicia la presente investigación, 1958, ya se
había conformado una prensa estatal defensora de los intereses
oficiales. Más que informar, dicha prensa desinformaba de los
acontecimientos registrados en este rincón de México.
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Los ciudadanos de a pie no se dejaron engañar por los
periódicos hechos para los políticos y la retórica oficial, y así como la
prensa les había dado la espalda, ellos respondieron con la misma
moneda.
El coro de elogios en que se convirtió la prensa chiapaneca,
apenas contrapunteada por fugaces publicaciones independientes,
imposibilitó la formación de un público lector incondicional y exigente,
al que le pesaba además una remuneración económica apenas
suficiente para cubrir necesidades de vestido y comida.
En este libro continúo con la indagación del desarrollo de la
prensa chiapaneca a partir de 1958, inaugurado con el gobierno de
Samuel León Brindis, hasta 1993, con la breve y lamentable
administración de Elmar Setzer Marseille.
El periodo, que va de 1994 a la fecha, requiere una mirada más
detenida del periodismo chiapaneco, porque la irrupción zapatista
trastocó no sólo la política nacional sino a la sociedad mexicana en
su conjunto, cuyas consecuencias no dejamos de experimentar.
Este texto se propone retratar una realidad no del todo lejana ni
excluida de la prensa chiapaneca, y a reflexionar sobre el papel que
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han tenido los periodistas y los periódicos en nuestra sociedad
fronteriza.
Se trata de abrir el debate sobre una actividad que, por su
importancia como formadora de opinión, debe interesar a todos los
ciudadanos,

pues

una

prensa

que

asume

plenamente

sus

responsabilidades es un factor de desarrollo democrático y de
bienestar social.
El libro está dividido en seis capítulos, más un apartado de
conclusiones.
Los capítulos abarcan periodos sexenales completos, a
excepción del último, truncado por el movimiento armado zapatista,
que recorre un poco más de cinco años.
Se inicia el análisis en la administración de Samuel León
Brindis, continúa en la de José Castillo Tielemans, Manuel Velasco
Suárez, Jorge de la Vega Domínguez, Salomón González Blanco y
Juan Sabines Gutiérrez.
El penúltimo capítulo refiere el desarrollo de la prensa en el
gobierno de Absalón Castellanos Domínguez, y el último contempla
los pasos de los informadores y de sus proyectos periodísticos en la
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administración de Patrocinio González Garrido y de Elmar Setzer
Marseille.
La división de los capítulos en periodos sexenales obedece a la
singular manera de la política mexicana en que los gobernantes
imprimen su propio carácter a todas las relaciones que establece su
administración, sea en el plano educativo, social o periodístico.
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CAPÍTULO I

EL MÉDICO DE PUEBLO A QUIEN NO LE
INTERESARON LOS PERIÓDICOS

El médico de Ocozocoautla que empezó a gobernar Chiapas en
1958, impuesto por capricho de Adolfo Ruiz Cortines, no se preocupó
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mucho por las críticas periodísticas; es más, manifestó indiferencia y
hasta cierto desprecio por el gremio.
Un hecho ilustrativo de estas afirmaciones fue su reacción al
ver la caricatura de García Cabral, publicada en Novedades, donde
aparecía un pastel representando a Chiapas, con cuchillos
atravesándolo y con diversos nombres: Samuel León, Pepe León,
Mario León, Moisés León, Ricardo León, Enrique León… Se cuenta
que al mirarla el gobernador se quedó pensativo. Enseguida llamó a
su secretario para decirle: “Oí vos, aquí no aparece mi hermano
Amadeo. Que lo llamen de Jalapa, donde vive y que se venga a
hacer cargo de la recaudación de rentas de Tapachula”. Y como si
nada, “el impertérrito médico pidió que le trataran los demás asuntos
pendientes, sin darle ningún valor a la crítica periodística” (Ruiseñor
Esquinca, 1994: 86).

La consolidación de los diarios
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En Guerras Secretas, Saúl López de la Torre cuenta que la
bienvenida a Samuel León Brindis, como gobernador de Chiapas, se
la dio el presidente de Guatemala, Idígoras Fuentes, con el
hundimiento de dos barcos camaroneros mexicanos y sus amenazas
de declaración de guerra a nuestro país.
Aparte de ese conflicto diplomático, a esta administración le
tocó vivir la construcción de la presa hidroeléctrica de Malpaso y de
la carretera Arriaga-Tapachula, que formó parte de la Costera del
Pacífico, así como registrar el engrosamiento de la burocracia, los
primeros conflictos agrarios, los repartos en la Selva Lacandona, a la
par de un nepotismo inusitado y de “una tendencia localista,
resumida en la pretendida ‘ínsula Barataria’ del gobernador, que
intentaría con esto enmascarar la nueva fase de su subordinación a
los designios del centro” (García de León, 2002: 94).
En lo periodístico, a finales del gobierno de Efraín Aranda
Osorio fueron fundados El Sol de Chiapas y La Tribuna, dos diarios
que habían de tener un papel destacado en los años sesenta y
setenta.
El primero apareció el 31 de octubre de 1958, apoyado por el
político Rafael Gamboa Cano, pero bajo la dirección del trotamundos
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Francisco Núñez López, El Gitano, que había llegado a Chiapas a
principios de los cincuenta y se había desempeñado como
columnista de deportes en El Heraldo.
Veinte días después empezó a circular La Tribuna, un proyecto
periodístico comandado por Carlos Ruiseñor Esquinca, que contó
con el apoyo económico del empresario cervecero Carlos Maciel
Espinosa. El resultado fue una publicación que innovó el diseño de
los periódicos chiapanecos al presentar fotografías y un número
reducido de notas (diez) en primera plana, además de la inclusión de
caricaturas, crucigramas y tiras cómicas desde su número inicial del
20 de noviembre.
En 1959, primer año de ejercicio administrativo de León
Brindis, la actividad periodística se concentró en Tuxtla Gutiérrez y
Tapachula. En la capital se editaban siete periódicos diarios, cinco de
los cuales eran matutinos (Es! Diario Popular, Diario de Chiapas, El
Heraldo y El Sol de Chiapas) y dos vespertinos (El Ahuizote y La
Tribuna), mientras que en

Tapachula circulaban El Sol del

Soconusco, El Sur de México y Diario del Sur.
El elevado número de diarios y semanarios, que rebasaban los
veinte, en una población de no más de 60 mil habitantes, permitió a
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los redactores de La Tribuna señalar que Tuxtla era la ciudad donde
se publicaba la cantidad más grande de periódicos de la república “y
es posible que de gran parte del mundo, lógicamente este dato
cuenta como un orgullo” (La Tribuna, 5 de enero de 1959). Y es que,
aparte de los diarios, en la capital circularon ese año La Voz del
Pueblo, un efímero tabloide dirigido por Abelardo Pérez Chanona; la
Revista ICACH, de más de cien páginas, que intentó seguir los pasos
de Ateneo, la memorable publicación cultural de los cincuenta; La
Chinche, de Guillermo M. Gutiérrez, que tuvo como lema: “El
portafolio, la credencial y las palabras rebuscadas no hacen al
periodista”, y Vocero Burocrático, órgano de la Unión de Burócratas
al Servicio del Gobierno del Estado, dirigido por Mario Pinto Gordillo.
En San Cristóbal los estudiantes de derecho fundaron Hueytzacatlán,
en tanto que el Ayuntamiento creó la Gaceta Municipal de San
Cristóbal de Las Casas, dirigida por Roberto Flores Ruiz, y en Tuxtla
inició la segunda etapa de la Gaceta Municipal, mientras que en
Chiapa de Corzo la Federación de Trabajadores de Chiapas publicó
Ceteme.
En 1960 aparecieron en Tuxtla: Cauce, una publicación
financiada por el PRI y dirigida por Saraín Cortazar; Superación, de
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la Sección 37 de maestros; La Opinión, de Rodolfo Espinosa
Sarmiento;

El

Chinchulín,

de

Humberto

Gallegos

Sobrino,

especializado en softbol, y Voz Pública, de Felipe Hernández
Hernández, que circuló hasta 1965. Alfonso Gordillo León echó a
andar en Catazajá,

Catazajá, un quincenal de política, y en

Villaflores circuló La Voz del Niño.
Al año siguiente inició la racha de publicaciones estudiantiles
con la fundación en la capital de Gaceta Estudiantil, La Voz del
Estudiante, Horizonte Estudiantil, Horizonte y La Voz del Instituto, así
como de la revista Fomento Agropecuario de Chiapas. En Jiquipilas
fue fundado El Eco de San Lorenzo; en Villaflores, La Noticia; en San
Cristóbal, Semanario Popular, y en el norte de Chiapas, Pichucalco.
El acontecimiento periodístico más importante de 1962 fue la
aparición de El Noticiero, un vespertino dirigido por un agente de
Ómnibus Cristóbal Colón, Efrén Vargas, en asociación con el
fotógrafo Nabor Yáñez y con el entonces jefe de prensa del Gobierno
del Estado, Humberto Gallegos. El Noticiero fue editado en los
propios talleres de La Tribuna, y de alguna manera sustituyó a este
periódico, que por problemas financieros había dejado de circular a
finales de 1961.
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Raudales Malpaso tuvo El Chompipe, un quincenal que
pertenecía a la Asociación Tabasqueña de Periodistas, y no a la
chiapaneca, debido a la cercanía con Villahermosa. En Tuxtla
Gutiérrez circularon AJEF, en su segunda época; Afán, órgano de
divulgación de la Escuela Normal Nocturna, la revista Reportaje, de
Humberto Gallegos, y Renovación, periódico estudiantil del ICACH.
En Tapachula apareció Ecos del Soconusco, órgano de los
cafeticultores de la región, y en Tonalá se publicó La Voz de la
Costa, que se mantuvo durante los sesenta, y que era dirigido por
Arnulfo Marcos Barrios Solórzano, conocido como El Chato Barrios.
En 1963 se sumaron a la prensa diaria vespertina de Tuxtla
Gutiérrez, La Extra y Prensa Chiapaneca. La Extra fue un periódico
fundado por Rodolfo Espinosa el 13 de marzo de 1963 e impreso en
las maquinarias de El Sol de Chiapas. En tanto, Prensa Chiapaneca,
el semanal creado en 1956 por Manuel de Jesús García del Pino, se
convirtió este año en diario vespertino. La Tribuna, por su parte,
dirigido

por

Carlos

Ruiseñor

Esquinca,

empezó

a

circular

nuevamente después de un año de ausencia, mientras que El
Noticiero, por conflicto de sus socios, desapareció definitivamente.
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Entre 1963 y 1964 circularon El Cucayo, Porvenir, La Verdad,
Nuevos Hombres, Vértice, Ráfaga Deportiva, La Voz del Magisterio,
Ráfaga Chiapaneca, Radar, Tuchtlán y Alfa 64, en Tuxtla; en Huixtla,
El Eco del Estudiante, y en Tapachula, la revista Más y el periódico
Provincia.
Durante los seis años de gobierno de Samuel León Brindis
aparecieron en Chiapas 46 nuevas publicaciones (un promedio de
7.6 por año), que se sumaron a las 20 ya existentes. De esas 46
publicaciones, sólo cinco lograron mantenerse por más de un lustro
(La Extra, Revista ICACH, Semanario Popular, La Voz de la Costa, y
Voz Pública), lo que habla de una supervivencia del 13 por ciento. De
los 20 periódicos fundados en administraciones anteriores, y que
circulaban cuando inició el sexenio, 16 traspasaron este gobierno: El
Sur de México, El Heraldo, Diario del Sur, Es! Diario Popular, El Sol
de Chiapas, El Ahuizote, La Tribuna, El Sol de Tonalá, El Sol del
Soconusco, El Frailescano, Prensa Chiapaneca, Demócrata, La Voz
Juvenil, Delincuencia, Más Allá, y El Normalista.
Los centros de actividad periodística fueron Tuxtla Gutiérrez
(65 por ciento), San Cristóbal (seis por ciento), Tapachula (seis por
ciento), Villaflores (dos por ciento) y Tonalá (dos por ciento). Con una
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sola publicación figuraron

Arriaga, Catazajá, Comitán, Huixtla,

Jiquipilas, Malpaso y Pichucalco.
La alta presencia de publicaciones en Tuxtla se debió a que
concentró la clase política chiapaneca, sustentadora a su vez de los
múltiples y variados proyectos periodísticos.

Periódicos y lectores

El precio en promedio de los periódicos en este sexenio fue de 30
centavos (El Heraldo, Es! Diario Popular, El Liberal y La Noticia),
mientras que el salario fue de nueve pesos para el campo y 12 pesos
para la ciudad. Si se toman como referencia ingresos de nueve
pesos en promedio para los trabajadores chiapanecos, se observa
una mejor condición económica para adquirir los periódicos, pues un
ejemplar representaba el tres por ciento de sus ingresos, a diferencia
de principios de siglo que era del diez por ciento.
También existieron periódicos que se vendieron a 20 centavos,
como La Chinche, Voz Pública, El Ahuizote, La Voz del Magisterio y
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Ráfaga Deportiva, y otros alcanzaron los 40 centavos como El
Noticiero y La Tribuna.
Tuxtla no se ha caracterizado por el alto índice de lectura de
sus habitantes. En 1959 la Biblioteca Pública registraba en promedio
200 lectores mensuales (El Liberal, 16 de febrero de 1959), un
número realmente bajo para una ciudad de 60 mil habitantes.
Promover la lectura de periódicos en esas condiciones era muy
complicado. No obstante que La Tribuna rifó entre los suscriptores
máquinas

de

coser

eléctricas,

refrigeradores

Westinghouse,

máquinas de escribir Royalité, cámaras fotográficas, licuadoras
Osterizer, planchas

eléctricas

Sumbeam, plumas

Sheaffer

y

despertadores Peter, los resultados fueron desalentadores y agudizó
los problemas económicos del periódico que lo llevaron a un cierre
temporal.
En el Soconusco las publicaciones tuvieron mejor suerte con
tirajes que doblaban a los de Tuxtla, lo que habla de un mayor
número de lectores, creados, quizá, por las oleadas de emigrantes
orientales y europeos, pero también por el menor grado de
pulverización de las poblaciones de esa región y la facilidad de
comunicación entre ellas.
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El perfil de las publicaciones aparecidas en este sexenio ofrece
una idea de los posibles intereses de los lectores chiapanecos: el 37
por ciento fueron de contenido político; 28 por ciento, estudiantil;
ocho por ciento, gremial; seis por ciento, oficial, y en menores
porcentajes de información general, cultural, deportivo y partidista.
En cuanto a la periodicidad, el 36 por ciento de los periódicos fueron
semanales e igual cantidad para los mensuales, ubicándose en
tercer lugar los quincenales, con un 18 por ciento, seguido por los
diarios y los bimestrales.

El producto informativo

Los periódicos tenían las agravantes del diseño de los cincuenta,
caracterizado por el exceso de titulares en primera plana y un
empleo reducido de fotografías. El Es! Diario Popular tendió a saturar
su primera plana y a explotar las noticias internacionales. El 21 de
abril de 1961 publicó a ocho columnas: “Kennedy se duele del
fracaso en Cuba”; el 22: “J. F. Kennedy recibió en la Casa blanca a
Miró Cardona”, y el 26, “Se suicidó el general Al Salán”. O sea, todo
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aquello que podía interesar al lector chiapaneco. Esta misma
situación se vivía en El Heraldo, que conservaba el mismo diseño de
su fundación en 1947, sin fotos ni gráficas en primera plana.
Un periódico que innovó en el diseño en esta etapa fue El
Noticiero, de Nabor Yáñez, el cual presentó fotografías, un tamaño
más grande de tipografía y eliminó los pases en las notas, “es decir,
las noticias terminan en la misma página donde principian, logrando
con esto un considerable ahorro de tiempo y de molestias en la
lectura”, señalaban sus redactores.
En este terreno del diseño moderno se debe destacar la
aportación de Carlos Ruiseñor Esquinca, primero en el Diario de
Chiapas, fundado en 1955, y después en La Tribuna, en 1958, donde
implementó un formato más atractivo, menos rígido y con más
espacios para los gráficos. Su breve paso por El Heraldo se vio
reflejado en la renovación del diseño del periódico.
La mayoría de los periódicos, sin embargo, estaban mal
impresos, mal redactados y peor diseñados. Por eso, lo planteado
por Raúl Gutiérrez Niño no era sino la expresión de buenos deseos:
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Siempre he soñado el día en que Chiapas tenga un diario que
físicamente tenga verdadera presentación: con sus secciones
de especialidades y sus cronistas especializados, en roto o
fotograbado, con el número de páginas y un tiraje suficientes;
con formadores y redactores que sepa cada quien lo que lleva
entre manos, y tendríamos una prensa de qué enorgullecernos
y con qué contribuir con sus actitudes al engrandecimiento de
nuestro querido Chiapas. Pero para esto hace falta mucho
capital y que los funcionarios sepan que la prensa es algo más
que máquina a la que se le puede solamente exprimir centavos
o usarlo para fines aviesos (La Tribuna, 5 de febrero de 1963).

En cuanto al formato, el más recurrente en las publicaciones
fue el tabloide, con un 72 por ciento; seguido por el estándar, 4 por
ciento; oficio, dos por ciento, en tanto que el ocho por ciento se editó
como revista, mientras que del 14 por ciento restante se desconoce
su tamaño porque no se conservan ejemplares.
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Ron Bonampak

En los sesenta no hubo periódico chiapaneco que no obtuviera
publicidad de Ron Bonampak, Relojería La Violeta, Hotel Esponda,
DAM-I-Gas de Tapachula, Exclusivas en Tuxtla, Casa Guerson y la
cartelera cinematográfica.
El Sol de Chiapas fue el periódico con más espacio publicitario,
alrededor del 60 por ciento, y concentró a anunciantes como Café
Simall, Tractores y Maquinaria de Chiapas, Automotriz Farrera, Gran
Ferretería El Globo,

Calhidra SYM, Casa Mandujano, Colegio y

Jardín de Niños El Retiro, Almacén Central de Música y
Refaccionaria Araujo. El Heraldo, por su parte, fue el periódico con
menos publicidad (40 por ciento de su espacio), donde se
anunciaban Farmacia Regina, Restaurant Chung Shan y Equipos
Industriales del Sureste, Haste, Anacín, Motores Breggs & Station y
Carta Blanca.
La plana de publicidad para los políticos se vendía en mil
pesos, 600 la media, y 300 el cuarto de plana. Obviamente que a los
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comerciantes se ofrecía un convenio especial o, en muchas
ocasiones, se les obsequiaba el espacio.

El apoyo oficial a cuentagotas

A inicios de su mandato, Samuel León Brindis señaló que no
otorgaría apoyo alguno a la prensa –que en algunos casos llegaba a
diez mil pesos mensuales por periódico–, “para dedicar esta cantidad
a obras sociales” (La Tribuna, 5 de enero de 1959). Según Carlos
Ruiseñor Esquinca, durante esta administración la publicidad oficial
disminuyó en un 95 por ciento y los apoyos subterráneos se
otorgaron a cuentagotas (1994: 93). La muestra es que La Tribuna
dejó de publicarse durante 1962 por falta de ingresos, y que El
Noticiero, un diario del que era socio el jefe de prensa del Gobierno
del Estado, Humberto Gallegos Sobrino, desapareció antes del año
por las mismas causas, además con la agravante de enfrentamiento
de sus directivos.
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Los apoyos oficiales provinieron más que del gobernador, de
otros personajes políticos, aunque de manera disfrazada: alguna
nota, entrevista o fotografía pagada.
Los blancos más fáciles para obtener publicidad obligada eran
los presidentes municipales, porque se sentían amenazados y
vigilados por los funcionarios estatales. El 12 de septiembre de 1961,
El Sol de Chiapas reprodujo una carta del secretario particular del
gobernador, Filiberto Gamboa Estrada, donde se pedía a los
presidentes municipales “cooperación, orientación y ayuda moral” al
periodista Arturo Rodríguez Leal, quien los visitaría por esas fechas.
El Sol denunció que esta competencia era desleal porque tenían de
su lado la “presión” gubernamental.
Samuel León Brindis intentó cortar la vía oficial de sustento
para los periodistas, pero personajes con otros intereses, incluso
algunos insertados en la nómina gubernamental, financiaron
publicaciones para contar con buenas relaciones con el gremio.
Hacer que los periódicos vivieran de la publicidad comercial y de sus
lectores era una tarea difícil, casi imposible.
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Hollywood en Chiapas

Pocos periódicos contaban con servicio de agencias noticiosas, y en
ese escenario de guerra fría que se empezó a delinear en los
cincuenta, los dos bloques políticos más importantes del mundo
iniciaron campañas propagandísticas en América Latina, Asia y
África. A los periódicos chiapanecos llegaban, vía correo o teletipo,
comunicados del Servicio Informativo Radiotelegráfico (Radio Press),
perteneciente al Departamento de Información Británico, así como
cables del Servicio de Información de Estados Unidos (USER).
También la Metro-Goldwin-Mayer, en la expansión del cine
holywoodense, enviaba notas publicitarias de sus películas y de sus
artistas a los más remotos lugares de México, entre ellos a Tuxtla y
a Tapachula.1
Los únicos periódicos que contaban con servicios de agencias
eran El Sol de Chiapas, La Tribuna y Diario del Sur, que recibían
información de AFP, PIMSA y de IPS. A los demás les bastaba con
los comunicados que emitía la oficina de prensa del gobierno estatal.

Boletines informativos de esta época pueden consultarse en el Archivo General del Estado de
Chiapas, que fueron rescatados por Jesús Agripino Gutiérrez.
1
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Los conflictos agrarios que empezaron a vivirse en Chiapas y
las historias cotidianas de explotación de los indios en plantaciones
de la Selva, la Sierra y el Soconusco, no figuraban en la prensa local.
La dosis de información diaria era la que generaban el sector oficial,
las policías y las agencias de los ministerios públicos.
Al verse como aliada del gobierno en turno, la prensa evitó
abordar temas que pudieran crearle animadversión entre los
políticos.

Estaba,

más

que

para

informar

de

los

errores

gubernamentales, para ocultar los traspiés oficiales.
La palabra, para los campesinos, obreros e indígenas
explotados, estaba prohibida en las publicaciones. Tenían derecho a
aparecer en los periódicos cuando ocupaban su espacio decorativo y
pintoresco, pero no para la expresión de la pobreza, marginación,
desnutrición y analfabetismo en que vivían.

La Harris

En enero de 1959, La Tribuna adquirió en Nueva York un moderno
linotipo, el Intertype c-4 de la Harris Intertype Corporation, el cual
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permitía confeccionar diez tipos de letras en cinco diferentes
tamaños y que costó 250 mil pesos, es decir ocho veces más de lo
que valía un coche Lark Studebaker, para seis personas, cotizado
entonces en 31 mil 175 pesos (La Tribuna, 1 de febrero de 1959).
Otros periódicos se imprimían fuera del estado, como El Chompipe,
de Raudales Malpaso, que era editado en talleres de Villahermosa,
Tabasco.
La constante de los periódicos chiapanecos, en cuanto a
infraestructura editorial, era la de obsoletos equipos de impresión,
que databan de finales del siglo XIX. El caso de La Tribuna era
excepcional.
Diario del Sur y El Heraldo contaban también con linotipos, que
si bien ya tenían más de 20 años, eran de los más modernos en las
artes tipográficas chiapanecas.
En cuanto al papel, las publicaciones lo adquirían a través de
comerciantes locales, pero en Tuxtla Gutiérrez funcionó desde 1964
una subgerencia de PIPSA, que vendía a bajo costo la materia
prima.
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El negocio: Cobrar por no publicar

En vísperas del primer informe de gobierno de León Brindis hicieron
su arribo políticos desempleados y periodistas con credenciales
falsificadas de publicaciones nacionales o de revistas inexistentes,
con el propósito de obtener empleos, concesiones, prebendas o
convenios de publicidad.
Esto provocó recelos entre los informadores chiapanecos,
quienes criticaron a los periodistas “acridios”, bautizados así por una
plaga que invadía a los maizales, que aparecían periódicamente para
expoliar al erario.
Un perfil de periodista irresponsable, patentado en esos años,
fue el que reinó por mucho tiempo en el escenario público: buen
comerciante de halagos y chantajes, capaz de negar hoy lo que ayer
defendía, y de hacerse enemigo del político caído en desgracia.
En una serie de artículos, publicados en 1959, El Heraldo
criticaba la forma en que los periodistas se aprovechaban de los
ciudadanos comunes, funcionarios y comerciantes: comía y bebía a
costa de la gente, se introducía a fiestas que no lo invitaban, y
chantajeaba

a

comerciantes

y

políticos
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exhibirlos públicamente. El negocio, decía el periódico, “es ése, pues
ya sabemos que para ellos es regla que, más se gana con lo que no
se publica que con lo que se publica. En el régimen pasado se
pagaron recibos por propaganda no publicada” (El Heraldo, 5 de julio
de 1959). Agregaba que en el periodismo no importaba si se sabía
escribir o no, porque lo verdaderamente necesario era injuriar,
calumniar y chantajear para obtener ingresos.
Las críticas no sólo se generalizaban, Raúl Gutiérrez Niño les
puso nombre y apellidos:

Un periodista capaz y que se estima a sí mismo no extorsiona;
cobra su trabajo como cualquier industrial, el periódico debe
producir, ya que éste no se hace con saliva, ni los escritores
podrían vivir, ellos y sus familiares, con puro aire.
Como viene a cuento voy a relatar un caso de debilidad
de alguien, un pecadillo sin importancia; pero de la que yo fui
testigo: se encontraba entonces al frente del Diario de Chiapas
el profesor [Eduardo J.] Albores. Eran como a las tres de la
tarde y yo me encontraba de visita en la redacción, cuanto
entró una señora preguntando:
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–¿Quién es el director?
Señalé hacia el maestro.
–Vengo a suplicar que no publiquen la noticia de que mi
marido está detenido acusado de robarse unas vacas. ¿Sabe
usted? Es un falso que le levantaron sus enemigos.
El director buscó entre sus papeles y dijo:
–Esa nota aún no me la han traído.
–Pero si se la traen quiero que no la publiquen, yo pago
lo que sea. ¿Cuánto me va a costar?
Ante mi asombro, quizá perturbado por la fatiga o porque
la señora había caído de sopetón. El maestro puso precio:
–Le va acostar 20 pesos.
Pagó la señora, y salió tan rápido como había llegado.
Menos mal que esta la debilidad no la presenciaron las
nuevas generaciones icachenses (La Tribuna, 5 de febrero de
1963).

Una costumbre generalizada de los periodistas era organizar
bailes anuales. En Arriaga, Antolín Balboa era el encargado de estos
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festejos; en Tuxtla, Francisco Núñez y Gervasio Grajales, y en San
Cristóbal de Las Casas, José Villanueva.
En cuanto a la profesionalización, no hubo egresados de
universidades que trabajaran en esta actividad, pero se sabe que la
hija del general Guadalupe Fernández de León, Fanny Fernández
Moguel, se graduó en 1961 de la carrera de periodismo, publicidad y
radioprogramación en el Instituto Social Femenino de la ciudad de
México. Y es que el periodismo en Chiapas se ejercía y se aprendía
de manera empírica.

El gremio

Cuando Samuel León Brindis asumió la gubernatura, en diciembre
de 1958, encontró a los periodistas chiapanecos agrupados en el
Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), dependiente
del PRI.
En el caso de la Sección XVI, establecida en Tuxtla, el control
lo ejercían los compadres Gervasio Grajales y Francisco Núñez
quienes, pese a su carácter de patrones, dirigían los destinos del
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sindicato, y no permitían el ingreso a personas que pudieran
representar un problema para sus intereses. Por ejemplo, ese año se
le negó la afiliación al periodista Carlos Ruiseñor Esquinca, no
obstante su largo camino andado por redacciones y su destacado
papel como informador, por lo que tuvo que acogerse al mismo
sindicato pero en una sección de la ciudad de México. Después
fundó la Delegación Chiapas de la Asociación Mexicana de
Periodistas, que él mismo presidió, y que se dio el lujo de protestar
en 1959 –mediante telegrama, claro– ante el presidente Adolfo
López Mateos por la agresión policíaca de que fueron víctimas
fotógrafos y periodistas del Distrito Federal cuando cubrían la llegada
del campeón mundial de boxeo en los pesos gallos, José Becerra (La
Tribuna, 14 de julio de 1959).
Cuando los compadres, Gervasio y Francisco, no dirigían la
Sección XVI del SNRP, lo dejaban en manos de sus más cercanos
colaboradores, como era el caso de Rodolfo Espinosa Sarmiento,
quien fue secretario general de esta organización de 1959 a 1960,2

2

Como secretario de organización de la Sección XVI quedó Eliseo Palacios Rincón, del Es!
Diario Popular; secretario de trabajo y conflictos, César Culebro Barrientos, director de
Delincuencia; tesorero, David Corzo, del Es!; actas y acuerdos, Juan Rodríguez Gómez, del Es!;
comisión honor y justicia, Primo Chanona, del Es!, y Saraín Cortazar, corresponsal de La
Gaceta. La comisión de festejos quedó integrada por los compadres Gervasio Grajales y
Francisco Núñez.
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pero

en 1961, el liderazgo de la Sección regresó a Gervasio

Grajales (El Sol de Chiapas, 3 de julio de 1961).
La Asociación Mexicana de Periodistas, delegación Chiapas,
por su parte, fue dirigida en 1961 por Octavio Farrera N., y ahí se
congregaron el grueso de los informadores tuxtlecos: Guillermo
Trinidad, Nabor Yáñez, Eduardo Moreno, Alejandro César Herrera,
Ignacio Soberano, Eliseo Mellanes, Manuel de Jesús García del
Pino, Raúl de Alba, Gerardo Ramos, Rubén Navarro Castellanos,
Armando Duvalier, Antelmo Figueroa Pulido, Arturo Ramos, Ernesto
Chávez Cordero, Humberto Trejo Gómez, Felipe Hernández, incluso
el propio jefe de prensa del Gobierno del Estado, Humberto Gallegos
Sobrino.
Ante el fortalecimiento de la Asociación Mexicana de
Periodistas, y las críticas recibidas por dirigir el SNRP en su calidad
de propietarios de periódicos, Gervasio Grajales y Francisco Núñez
fundaron el 6 de julio de 1962 su propia organización: la Unión de
Periódicos Diarios de Chiapas (UPDCH), que tuvo “como propósito
enfrentarse a los problemas económicos y profesionales de los
periódicos Es! Diario Popular, El Heraldo, El Sol de Chiapas, La
Tribuna y La Extra” (El Heraldo, 6 de julio de 1962).
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Para que tal asociación civil tuviera mayor peso fueron
invitados todos los directores de diarios de Tuxtla. Se propuso que
los presidentes de la UPDCH tardaran seis meses en el cargo, de
manera rotativa, que iniciara el director del periódico más antiguo,
César Abraham Carpio, y que después lo siguieran Gervasio
Grajales, Francisco Núñez López, Carlos Ruiseñor y Rodolfo
Espinosa. Decidieron que no invitarían a los directores de los diarios
de Tapachula porque su área de influencia era sólo local.
En la reunión inaugural de la UPDCH, realizada en el
Restaurant Maryen, propiedad de Enrique Marroquín, El Marro,
estuvo presente el gobernador Samuel León Brindis y su asesor,
Romeo Corzo Grajales, a la sazón propietario de El Heraldo.
Al año siguiente, con apoyo económico del gobernador León
Brindis y del político Anastasio López Sánchez, los directivos de
diarios crearon el Club de Prensa de la UPDCH, el cual tenía su
propio auditorio con cien butacas, sala de redacción, aparato de
sonido y sala de juntas para 12 personas (El Heraldo, 13 de
diciembre de 1963).
Debido a que el fin primordial de la UPDCH era que los dueños
de los diarios tuxtlecos dieran “juntos la batalla en los frentes
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políticos”, se acordó que la organización no se comprometiera con
ningún político, sino que cultivara a todos los posibles candidatos a la
gubernatura, por lo que efectuó cenas, homenajes y comidas con
Amadeo Narcía Ruiz, Salomón González Blanco, José Cruz
Zambrano, Abelardo de la Torre Grajales, Juan Sabines Gutiérrez y
Arturo Moguel Esponda. A Gustavo Díaz Ordaz, una vez ungido
candidato del PRI a la presidencia de México, le enviaron un
telegrama

manifestándole

su

“honda

satisfacción”

por

su

candidatura, y por ser “fiel reflejo de la opinión del pueblo
chiapaneco, los diarios de la UPDCH han captado en las mismas
fuentes del pueblo, la caudalosa corriente de simpatía, adhesión y
respaldo que el solo nombre de Gustavo Díaz Ordaz ha
despertado”.
La UPDCH que se constituyó en un grupo de presión para
beneficiar a los propietarios de periódicos, no se interesó por elevar
la calidad de las publicaciones, sino de mantener y acrecentar sus
beneficios económicos y su influencia política.

Antecedentes del Día de la Libertad de Expresión
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Los gérmenes del festejo del Día de la Libertad de Expresión en
Chiapas se encuentran en este sexenio cuando varios periodistas se
reunieron el 4 de enero de 1959 para celebrar este acontecimiento,
que ya era una tradición en el Distrito Federal.
En ese marco, los informadores se vanagloriaron de que en
Chiapas había libertad de expresión total y que no se ejercía
coacción alguna para exponer ideas y criticar errores y lacras: “El
gobernador –afirmaron– ha reiterado su postura de que será
respetuoso, intensamente respetuoso de la libertad de expresión” (La
Tribuna, 5 de enero de 1959).
Cuatro días después de estas afirmaciones el jefe de redacción
de este periódico, Mariano Penagos Tovar, fue golpeado por cinco
trabajadores de la Comisión Agraria Mixta, por sus críticas
publicadas en La Tribuna.
Ante este hecho, los reporteros tuxtlecos hicieron causa común
en la defensa de su compañero y pidieron castigo para los
agresores.3

3

Según el Es! Diario Popular la agresión fue motivada “por alguna alusión que Penagos Tovar
hizo de dichas personas en algunos de sus fogosos reportajes”. La propia Sección XVI del SNRP
criticó la agresión y envió un telegrama de protesta al presidente de la república y al gobernador
del estado.
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En los siguientes cuatro años, ni los políticos ni los periodistas
se acordaron de celebrar el Día de la Libertad de Expresión, no
obstante que se registraron agresiones a los informadores, sobre
todo de parte de presidentes municipales, jueces, comandantes y
policías.
En agosto de 1960, Arturo Ramos, copropietario de El Heraldo,
quien se vio envuelto en problemas civiles, se le intentó imputar otros
delitos, según denunció Es! Diario Popular (6 de agosto de 1960).
Para el año siguiente, el reportero de policía César Culebro
Barrientos fue constantemente hostilizado por el presidente municipal
de Tuxtla, Héctor Yáñez, por la presumible venta ilegal de cerveza en
un puesto comercial del periodista establecido en el mercado público.
El reportero envió su denuncia al Congreso del Estado, sin que se
tuviera respuesta alguna.
El 4 de julio de 1961, los periodistas se unieron en la defensa
de Francisco Núñez, demandado por el delegado de Industria y
Comercio. Los informadores pidieron al gobernador la destitución del
funcionario. En septiembre de ese año, el periodista Rodolfo
Espinosa Sarmiento fue golpeado hasta quedar inconsciente por
Antonio López, alias El Pechera. La policía detuvo al agresor, pero al
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parecer todo se debió a un pleito de cantina (El Heraldo, 19 de
septiembre de 1961).
En septiembre de 1963, el periodista tonalteco Arnulfo Marcos
Barrios Solórzano fue agredido por policías al mando del alcalde de
ese lugar, Joaquín de la Rosa, lo que llevó a una protesta ante el
gobernador de los miembros de la UPDCH (El Sol de Chiapas, 4 de
septiembre de 1963).
Un hecho que indignó a los periodistas y que motivó notas de
protesta del gremio fue la amenaza de muerte, a mediados de 1963,
proferida por un comerciante comiteco, de nombre Guillermo Trujillo,
en contra del periodista José Villanueva; pero lo más grave de ese
año fue el asesinato del abogado Arturo Urbina Estrada, director del
periódico sancristobalense Más Allá, presumiblemente a manos de
uno de sus clientes de litigio.
En 1964, varios periodistas tuxtlecos (Rodolfo Espinosa
Sarmiento, Francisco Núñez, Carlos Ruiseñor y Antelmo Esquinca),
que estaban en Tapachula acompañando en su campaña política a
José Castillo Tielemans, candidato del PRI a la gubernatura del
estado, decidieron celebrar nuevamente el Día de la Libertad de
Expresión, esta vez en el Restaurant del Hotel Fénix. En el casual
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festejo, los periodistas fueron acompañados por los empresarios
Enrique Zardain, Antonio Pariente, Enrique Pedrero y el alcaldeperiodista Saraín Cortazar.
En estos años, en realidad, no hubo agresiones sistemáticas
del gobierno a la prensa, a no ser las pequeñas escaramuzas
cometidas por funcionarios menores, presidentes municipales y jefes
de policía. Los periodistas ejercían la autocensura sin problema y sin
pudor alguno.
Sólo a finales del sexenio, se permitían criticar de soslayo al
gobernante saliente, como sucedió en la columna Girasoleando,
publicada en El Sol de Chiapas el 28 de mayo de 1964:

La puntada que se alcanzó un político en Comitán es una
broma sangrienta, no cabe duda, pues nos dijo:
–Oye Sergio, ¿ya sabes que van a modificar el escudo
de Chiapas para el año entrante?
–¿Cómo?
–Sí, van a quitar los leones que aparecen deteniendo el
castillo y…
¡Ah, pa’bromitas!
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La figura intocable era la del gobernador y a ese acuerdo, no
escrito, se sometían los periodistas locales. Era una norma básica de
respeto, como la existente también con la imagen presidencial.
Nadie osaba romper las reglas y cuando, aun así fuera por
descuido, éstas se violaban, había castigos ejemplares: Recuérdese
el caso de El Diario de México, que equivocó los pies de foto de un
orangután por la del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Su error lo
pagó con su salida del mercado.
La crítica, así fuera indirecta para el gobernador, provocaba
una solidaridad inmediata en torno a esa investidura, y la condena
unánime de los políticos y periodistas.
Toda crítica era vista como un acto de deslealtad y de traición a
los principios revolucionarios.
Para sobrevivir, los dueños de los periódicos debían asumir
plenamente su función de bitácoras oficiales. La falta de anunciantes
y de lectores, además, no dejaba otra salida.
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Periodistas y políticos

Los periodistas alternaban su actividad informativa con puestos
públicos. Guillermo Trinidad Mota se desempeñó, de 1961 a 1963,
como presidente municipal de Cintalapa al mismo tiempo que como
director de su periódico El Ahuizote; lo mismo sucedió con Saraín
Cortazar Aguilar, quien combinó su puesto de jefe de redacción en El
Sol de Chiapas, con el de presidente de Copainalá, gerente del
restaurant Montebello y director del periódico El Tempenchile. Sus
múltiples obligaciones lo llevaron a convertirse en el primer alcalde
que gobernaba por teléfono, “dejando encargado de su despacho a
su secretario municipal, a quien mensualmente iba a inspeccionar y a
ver cómo marchaba la presidencia” (Ruiseñor Esquinca, 1994: 88). A
Saraín Cortazar se le conocía como el “muchacho very fine”, por su
atuendo vaquero, su pistola calibre 45 al cinto y su sombrero texano.
Por su parte, Humberto Gallegos Sobrino, quien se desempeñaba
como jefe de prensa de gobierno del estado, escribió columnas
políticas para diferentes medios periodísticos, participó en el
fracasado proyecto periodístico del vespertino El Noticiero y
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perteneció a la Asociación Mexicana de Periodistas, sin dejar por eso
su encargo oficial.
Los periodistas se mostraban deseosos de participar en la vida
política nacional, no sólo mediante sus escritos, sino apoyando
mediante cartas abiertas y telegramas a candidatos a puestos de
elección popular arropados por el PRI.
La combinación del trabajo informativo y el político no se veía
con rareza, porque a la prensa se le consideraba como parte
integrante del sistema y protectora de los intereses oficiales.

Dueños de periódicos

Los diarios, en su mayoría, pertenecían a los propios periodistas,
como era el caso de Gervasio Grajales, dueño del Es!; Juan Abarca,
de Diario del Sur; Alfonso Grajales, de El Sol del Soconusco, y
Francisco Núñez López, de El Sol de Chiapas. Otros eran de
políticos como el Diario de Chiapas, propiedad del exgobernador
Efraín Aranda Osorio, y El Heraldo, que en 1962 fue adquirido por el
diputado Arturo Moguel Esponda y por Romeo Corzo Grajales, con la
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promesa de entregarlo posteriormente al periodista Carlos Ruiseñor:
“Tomé el periódico en agosto de 1962 y tuve que dejarlo el último día
de ese mismo año, en virtud de que en vez de tomárseme como
propietario, se me consideró únicamente director de confianza”
(Ruiseñor Esquinca, 1994: 108). Otros fueron de empresarios, como
La Tribuna, de Carlos Maciel Espinosa, y en el caso de El Noticiero
se registró la conjunción de periodistas-comerciantes, al formar una
asociación en la que participaron Efrén Vargas, agente de Ómnibus
Cristóbal Colón, del fotógrafo Nabor Yáñez y del jefe de prensa del
Gobierno del Estado, Humberto Gallegos Sobrino.
La falta de salarios para los informadores obligaba a que los
principiantes de periodistas crearan su propia publicación. No
siempre tenían suerte, pero algunas sobrevivían, más por la audacia
de sus dueños para encontrar apoyos económicos que por su
contenido noticioso.

Última receta
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El sexenio de Samuel León Brindis representó para varios periódicos
tuxtlecos su consolidación definitiva en el panorama de la prensa
diaria, como El Heraldo, Es! Diario Popular, El Sol de Chiapas, La
Tribuna y La Extra. Los dos primeros, surgidos en 1947 y 1948,
respectivamente, empezaron a sentir la competencia de El Sol de
Chiapas y La Tribuna, periódicos fundados en las postrimerías de
Efraín Aranda Osorio, y de La Extra, la edición vespertina de El Sol,
que apareció en 1963.
Fuera de Tuxtla Gutiérrez, la otra ciudad que tuvo diarios fue
Tapachula, donde circularon El Sur de México, para entonces el
decano de la prensa chiapaneca, Diario del Sur y El Sol del
Soconusco.
Las publicaciones, en general, fueron efímeras, con un desfile
constante de nuevos semanales, quincenales y mensuales, que al no
conseguir patrocinadores políticos desaparecían pero, pasado algún
tiempo, surgían con otro titular.
El perfil de periódicos que más abundó fue el político, seguido
por el estudiantil, oficial y gremial, sobre todo los confeccionados por
el magisterio chiapaneco. Hubo, sin embargo, un vacío de
publicaciones críticas independientes, primero, porque los periódicos
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dependían de las subvenciones, y segundo, porque los comerciantes
dejaban de anunciarse si los periodistas criticaban al gobierno, por
temor a posibles represalias del bando oficial.
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CAPÍTULO II

JOSÉ CASTILLO TIELEMANS,
ENTRE PIRATAS Y CORSARIOS DEL PERIODISMO

Al iniciar su gobierno, José Castillo Tielemans se encontró con un
universo periodístico integrado por cuatro diarios con presencia entre
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los políticos, El Heraldo, La Tribuna, El Sol de Chiapas y Es! Diario
Popular, editados en Tuxtla Gutiérrez, y otros de menor importancia
publicados en San Cristóbal de Las Casas y en Tapachula, ciudad
esta última donde circulaba Diario del Sur y El Sol del Soconusco.
Como era usual, el arribo del nuevo gobernador estimuló a los
periodistas locales a crear publicaciones. En Tapachula, el proyecto
más ambicioso provino de Fernando Castellanos Román, un profesor
de primaria y periodista de viejo cuño quien fundó, el 25 de diciembre
de 1965,

El Fronterizo, un diario donde colaboró el entonces

aprendiz de reportero y ahora escritor reconocido Marco Aurelio
Carballo. En Tuxtla Gutiérrez circuló Cuarto Poder, un semanario de
información política y “comentarios jocosos”; PRI, dirigido por el
poeta Daniel Robles Sasso; Noticias del Sureste, de Porfirio Rincón
Medina, así como Impacto, Tiempo y Renovación. En Chiapa de
Corzo apareció Superación; en Huixtla, El Informador, de Guillermo
Soto y Paz; en San Cristóbal, Nuestra Palabra; en Cintalapa, El
Correo y Chimbombo; en Villaflores, El Sol de Villaflores y El Planeta,
publicaciones que se sumaron a El Frailescano.
De los cuatro diarios tuxtlecos, La Tribuna se distinguía por
contar con un cuerpo de redactores de fama local, como Carlos
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Ruiseñor Esquinca, José Luis Cancino Guillén, José Falconi
Castellanos, Raúl Gutiérrez Niño, Luis Humberto Valdivia, Antolín
Balboa, Mariano Penagos Tovar, Armando y Agustín Duvalier.
En 1966, en San Cristóbal de Las Casas se editaron La
Verdad, de Jorge A. Flores; El Liberal, de José Villanueva Cabrera;
Avante, de José Antonio Gutiérrez, y Círculo. En Berriozábal
apareció la primera publicación de este municipio titulado La Voz de
Berriozábal, dirigido por Noé Fernando Castañón y Daniel Núñez; en
Tapachula, El IV Poder (perteneciente a El Ahuizote), y el diario
Extra La Verdad, de Joaquín del Pino; en Tuxtla, la revista Éxito de
Guillermo Trinidad Mota, en su segunda época; el Boletín Informativo
del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, el Boletín de la
Dirección Juvenil Estatal del PRI, Convicción (órgano del comité
ejecutivo de los Periodistas Revolucionarios Unidos, dependiente del
PRI); El Estado, de Fernando Gómez Robles; Ingeniería, órgano
quincenal estudiantil de la Escuela de Ingeniería del Estado; la
revista

Mactumatzá,

de

la

Escuela

Rural

Mactumatzá;

el

Preparatoriano, de la Escuela Preparatoria del ICACH, y El
Tempenchile, dirigido por Saraín Cortazar, que se sumergía con
bastante aceptación en esta su segunda época en el humorismo,
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incorporaba caricaturas e ilustraciones diversas; a veces aparecía
con dos páginas, y en otras, cuando había abundancia de publicidad,
con ocho. El periódico de mayor penetración e influencia era el de
Carlos Ruiseñor Esquinca, La Tribuna, que incluso tenía un
programa radiofónico titulado Proyección de La Tribuna, donde se
analizaba la vida cotidiana de Chiapas a través de las notas
publicadas por el diario.
El año de 1967 abrió con una novedad para los tuxtlecos: la
fundación de un cine moderno, el Chiapas, que fue bendecido el 15
de abril por el obispo José Trinidad Sepúlveda. Poco después inició
la construcción del Vistarama. El Chiapas se sumó a los cines ya
existentes en la ciudad como el Alameda, el Rex y el Coliseo, que
exhibieron ese año las exitosas cintas Vuelve el ojo de vidrio con
Antonio Aguilar, Flor Silvestre y Manuel Capetillo, y El Yaqui con
Julio Alemán y Lucha Villa. En Tapachula los cines de moda eran el
Tapachula y el Figueroa, y en un segundo plano estaban el Avenida
y el Tacaná.
Aparte del cine, los entretenimientos de los chiapanecos eran
el boxeo, los duelos taurinos y, ocasionalmente, el teatro. En el
Auditorio Municipal de Tuxtla se presentó varias veces Romeo El
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Lacadón Anaya; hubo corridas de toros en la Plaza San Roque, y
Luis Alaminos presentó en el Jardín Botánico El sueño de una noche
de verano con Adriana León, Carlos Trejo Zambrano y Alfredo Ovilla.
El lugar de reunión de los directores de periódicos era el
restaurant Flamingos de Antonio Maturana y el Café Avenida,
fundados en 1967, aunque los reporteros preferían el bar Club de la
Prensa o la cantina La Prensa Libre, que se ubicaba en el barrio Niño
de Atocha. Pero tanto directivos como reporteros coincidían en el
cabaret Betty o en el Night Club Las Vegas. En Tapachula, el
Camichín del Hotel Loma Real gozaba de la aceptación de la élite
social.
Este año registró una intensa actividad periodística en
diferentes zonas del estado. En San Cristóbal circuló Tiempos
Nuevos, de Ángel Robles Ramírez. En Tapachula se sumó a la lista
de publicaciones: ¡Presente!, de Manuel Kinto González. En Tuxtla
Gutiérrez aparecieron Aquí, de Albino García; el diario Gráfico, de
Porfirio Rincón Medina; El Revolucionario, órgano oficial del PRI;
Provincia, de Bolívar Martínez Gómez; Proyecciones, órgano de la
Sociedad

Nacional

de

Periodistas
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delegación Chiapas, además de FET, Ecos Normalistas, El Mundo
Infantil, El Náhuatl y Horizontes Camineros.
La llegada del hombre a la luna en 1968 fue presentada por los
periodistas chiapanecos como un logro propio, pero la masacre del 2
de octubre como un hecho distante y ajeno. El Es! publicó el 3 de
octubre: “Volvió a correr sangre en la capital de la República. Un
choque sangriento se produjo hoy a partir de la tarde en un acto de
represión cuando los estudiantes realizaban un gigantesco mitin en
la plaza de las Tres Culturas”.
Gervasio Grajales, quien a la muerte de Ernesto Che Guevara
había rendido homenaje en su periódico al guerrillero asesinado,
prefirió felicitar en su columna del 3 de octubre a su compadre
Francisco Núñez, El Gitano, por su cumpleaños que referirse a la
masacre de Tlatelolco.
Esa indiferencia por la muerte de estudiantes se vio
contrastada por las primeras planas dedicadas a Gustavo Díaz
Ordaz en su visita a Chiapas. El director del Es! no tuvo empacho en
señalar que el presidente era símbolo de la dignidad de México. El
Heraldo publicó a ocho columnas que “al lado del más alto honor del
cargo de Presidente palpita un ser humano”, y una fotografía que
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ocupaba prácticamente toda la plana, con la leyenda: “Muchas
gracias por su visita Señor Presidente” (Es!, 3 de junio de 1968, y El
Heraldo, 4 de junio de 1968).
Estas ocasionales visitas del presidente eran muy bien
aprovechadas por los directores de periódicos. Por ejemplo, El Sol
de Chiapas, en lugar de sus cuatro páginas habituales, incrementó a
36, 32 de las cuales eran felicitaciones y agradecimientos al
presidente, firmadas por

empresarios, comerciantes, jueces de

distrito, presidentes municipales y asociaciones diversas.
Otros

hechos

que

también

merecieron

felicitaciones

periodísticas fueron la puesta en marcha de la presa hidroeléctrica
La Angostura, la construcción del mercado de San Cristóbal de Las
Casas, la automatización de las llamadas de larga distancia en
Tuxtla Gutiérrez, la conclusión del mercado Díaz Ordaz, la
inauguración del edificio de la Procuraduría de Justicia del Estado y
de la carretera San Cristóbal-Ocosingo-Yajalón.
Este año circuló en Tuxtla la revista Acta Política, de Antelmo
Esquinca González; La Voz del Pueblo, de Abelardo Pérez Chanona,
que en su segunda época se convirtió en órgano del comité regional
del PAN; Novedades de Chiapas, del periodista Fernando Homero
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Arévalo Juárez; Ráfaga Chiapaneca, El Independiente y Extensión.
En San Cristóbal apareció Prensa de Chiapas, de José Villanueva, y
Ecos Técnicos; en Yajalón, Horizontes de Roberto Rossete
Gutiérrez; en Ciudad Hidalgo, La Voz de la Frontera; en Arriaga,
Prensa Independiente, y en Villaflores, Despertar.
En 1969 fue fundado en Tuxtla Gutiérrez el centro comercial
Sucasa y la zapatería Canadá, y en San Cristóbal se vivió la primera
oleada de hippies que se estableció en la colonia Revolución
Mexicana del barrio El Cerrillo (La Extra, 11 de junio de 1969). De
este año data la publicación de El Tiempo (un periódico de Amado
Avendaño, que había de tener fama mundial en 1994, con el
levantamiento armado zapatista); de El Coordinador FSTSE, Jus y
Aquí; en Comitán, surgió El Comiteco; en Tapachula, Lunes Gráfico;
en Tuxtla Gutiérrez, Baluarte, Historia Gráfica de Chiapas, La Gaceta
Estudiantil, Prensa Libre Estudiantil, Senda, Vimos, Veraz y La Voz
del Estudiante.
Mil novecientos setenta abrió con una noticia trágica para el
periodismo chiapaneco, al fallecer José Falconi Castellanos en un
accidente de aviación cuando cubría la campaña presidencial de Luis
Echeverría Álvarez en el estado de Veracruz. Dos años después, al
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inaugurarse el Parque del Niño de Atocha, el gobierno de Manuel
Velasco Suárez, a petición de los periodistas chiapanecos, lo bautizó
con el nombre de José Falconi.
Ese último año de la administración de José Castillo Tielemans
vio la aparición de FEDCH, en San Cristóbal; Expresión, en
Pichucalco, y La Voz del ICACH, La Voz del Estudiante Técnico y
Ecos, en Tuxtla Gutiérrez.

Dos periódicos por un taco

¿Qué tan caro fue adquirir un periódico durante la administración de
Castillo Tielemans? Si se compara con 2006, porcentualmente era
más barato que en los tiempos actuales, pues constituía un 2.6 por
ciento del salario mínimo, y ahora un nueve por ciento.
El precio de los periódicos osciló entre los 30 y los 60 centavos,
mientras que el salario mínimo para la ciudad fue de 20 pesos y para
el campo de 13. La entrada al cine costaba cuatro pesos en luneta y
dos en el anfiteatro; los discos de vinilo LP, de los cantantes Alberto
Vázquez, Angélica María, Manolo Muñoz, Los Caminantes, Luis
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Alcaraz y César Costa, se adquirían en 37 pesos; las gelatinas,
flanes y postres, en 1.20; los pollos rostizados, en 20 pesos, y los
pantalones de dacrón y orlón, en 45 pesos.
Los tacos y los refrescos de Pepsi Cola se cotizaban al doble
del precio de un periódico, es decir, a un peso. Pero en El Tragadero,
una taquería del fotógrafo de El Heraldo, Arturo Peralta, los de
cochinita pibil valían un peso con 25 centavos, mientras que las
cervezas Corona y las de barril, dos pesos.
Para incrementar sus ventas, El Heraldo rifó en 1967 un coche
Renault, una promoción ambiciosa y única en la historia de la prensa
chiapaneca. Al año siguiente, en su campaña de suscripción, rifó un
refrigerador, una bicicleta y varios radios. La Tribuna, por su parte,
compró una motocicleta para el reparto de sus suscripciones, y fue el
primer periódico en contar con teléfono, el 6-14.
De estos años data también la creación de la Unión de
Voceadores de Chiapas, dependiente de la CTM y, por supuesto, del
PRI.
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La publicidad disfrazada

Una vía de ingresos importante fue la obtenida por publicidad
disfrazada proveniente de los presidentes municipales, aspirantes a
diputados, caciques de pueblo y cualquier otro soñador de la política.
Debido a que este mecanismo era fácilmente comprendido por
otras personas, los periódicos acostumbraban publicar previamente
la ruta del enviado en cuestión:

Para cumplir una importante Misión de Prensa que se la ha
encomendado, hoy inicia una jira periodística por todo el norte
del estado, el jefe de relaciones públicas de Editorial Núñez, S.
A., editora de los diarios de la mañana El Sol de Chiapas y La
Extra de la tarde. Nuestro enviado especial visitará en su
recorrido varios pueblos del norte de la entidad, entre otros,
Pichucalco, Juárez, Reforma, Palenque, Catazajá, La Libertad,
Villahermosa, Tabasco, entre otros lugares que se localizan en
su recorrido (El Sol de Chiapas, 6 de mayo de 1969).
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Fernando Castellanos Román, director del Diario del Sur,
comentaba que era un verdadero via crucis obtener publicidad, pues
se tenía que “recorrer nuestra geografía” para recibir la “dádiva oficial
de funcionarios públicos, presidentes municipales, que son visitados
continuamente por reporteros en la búsqueda de este tributo
necesario para sostener cuadros periodísticos”, porque en el terreno
comercial, denunciaba, toda la publicidad estaba controlada por los
Pedrero y los Maciel (Diario del Sur, 14 de junio de 1965).
Si Diario del Sur denunciaba que los Maciel y los Pedrero
monopolizaban la publicidad comercial era sencillamente porque sus
empresas tenían la capacidad económica de adquirir espacios
publicitarios en los principales periódicos. La Corona, Carta Blanca,
Casa Farrera, Exclusivas en Tuxtla, Comiteco Balum Canán y Ron
Bonampak, propiedad de estas familias, eran los negocios más
anunciados en la prensa chiapaneca.
Otros comercios que recurrieron con regularidad a la publicidad
impresa fueron Casa Guerson, Peñafiel, Casa Farrera, Disauto,
Ómnibus Cristóbal Colón, Gran Hotel Humberto, Restaurant Magally,
Automotriz Coyactomó, Dam-i-Gas, Beibi Ponche, Café Simall, El
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Modelo de María Mota de Burguete, La Puerta del Sol, El Retiro (hoy
Mayoreo de Víveres) y Sucasa.
El precio de la plana de publicidad osciló entre los mil y los dos
mil pesos. El Sol de Chiapas y Diario del Sur fueron los periódicos
con la tarifa más cara, dos mil y mil 800 pesos, respectivamente,
mientras que La Tribuna, con mil 500 pesos la plana, y El Ahuizote,
con mil, presentaron las tarifas más económicas.
En cuanto al espacio publicitario, los periódicos tuxtlecos
tuvieron un mayor porcentaje que los tapachultecos (45 por ciento
contra el 22.5 por ciento).
No obstante los afanes por obtener publicidad comercial, el
principal ingreso provenía del sector oficial, aunque no tomara la
forma de una inserción pagada sino de nota informativa o entrevista.
El Diario del Sur, dirigido en 1966 por Eduardo Díaz Allier,
denunció en su edición del 6 de noviembre de ese año que el
gobierno había pagado para la publicación del informe de gobierno
40 mil pesos al director de El Fronterizo, quien además había sido
hospedado en el hotel Bonampak con su esposa y sus hijos para
cubrir el segundo informe de gobierno de Castillo Tielemans.
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Los aniversarios de los periódicos eran no sólo días de festejos
y bienvenida de regalos, sino también la oportunidad de que las
publicaciones crecieran desmesuradamente, pasando de 4 a 60
páginas, como era el caso de El Sol de Chiapas, o a 12, en su
número más conservador como sucedía con El Ahuizote. El Es!
Diario Popular, con motivo de su 19 aniversario, publicó en 1967 22
planas de felicitaciones de funcionarios, presidentes municipales y
establecimientos comerciales.
“En los aniversarios teníamos que trabajar mucho –comenta
Julio Gordillo Domínguez, director en esos años de La Voz Juvenil de
Comitán–, porque con lo recabado teníamos que vivir durante
prácticamente todo el año. Así lo entendían todos: comerciantes,
presidentes municipales y el propio gobernador” (entrevista, 8 de
noviembre de 2004).
En tales acontecimientos, los periodistas se multiplicaban.
Había enviados para todas las presidencias, incluso las más lejanas,
y lo mismo se exigía publicidad de funcionarios menores que de
comandantes de policía o aspirantes a diputaciones.
Las subvenciones, que constituían una vertiente fundamental
de ingreso para los periódicos, se entregaban de manera
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“severamente confidencial” (El Ahuizote, 9 de junio de 1965), aunque
no era un secreto para nadie, y los propios periodistas alardeaban de
tener el mecanismo de apertura de la caja fuerte de Palacio de
Gobierno.
Un periodista famoso por sus tácticas para obtener ingresos
subterráneos era José (Che) Luis Cancino. El Ahuizote lo acusaba
de monopolizar la publicidad oficial y comercial, y “pobre de aquel
comerciante que no dé los consabidos ‘chuchitos’ porque le dan una
bailada de ídem, ídem” (27 de febrero de 1966).
Este mismo periódico comentó, el 2 de noviembre de 1966 en
una calavera, la forma que tenía la prensa para obtener ingresos:

Para desgracia de los difuntos (periodistas)
la plebe les cayó,
y el que lana no les daba
a bailar siempre lo sacaban.

Los periódicos, en su mayoría, se constituían en escuelas de la
extorsión y el peine. Extorsionaban todos: aprendices de reporteros,
reporteros, columnistas, articulistas, agentes de publicidad, incluso,
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tipógrafos. Por eso, cuando uno de ellos dejaba de laborar en un
periódico se publicaba la foto del empleado despedido, previniendo a
“autoridades

civiles

y

militares,

instituciones,

presidencias

municipales, secretarías, suscriptores, anunciantes y comercio en
general” que el personaje en cuestión, “que se desempeñaba como
jefe de relaciones públicas”, había dejado de prestar sus servicios,
por lo que no se hacían responsables de los tratos y compromisos
que pudiera hacer.

Subvenciones y chantajes

En su edición del 16 de diciembre de 1966, El Tempenchile, de
Saraín Cortazar, calificaba a los periodistas como una de las plagas
de Chiapas, al lado de los pordioseros, aboneros, explotadores y
saqueadores:

Y es que me vio un periodista
De los que hay en la ciudad…
Al que por no darle unos quintos

Sarelly Martínez Mendoza

88

Periodismo contemporáneo en Chiapas

me hizo gran publicidad…(…)
Luego asaltóme un publicista
Y otro y otro y otro más
De los que viven en Tuxtla
Que digo, ¿viven, nomás?
Que me ofreció sin cobrarme
–sin intereses dirás–
hablar claro de mi asunto
y mi caso vindicar
mas me dejó el periodista
–periodiquista, dirás–
en la calle, hasta sin chanclas
como me miras andar
pues no cesaba el maldito
de mis quintos succionar.

La mayor fuente de sustento para los periodistas seguía siendo
el gobierno. En un editorial, fechado el 10 de noviembre de 1967,
Diario del Sur criticó esta situación:

Sarelly Martínez Mendoza

89

Periodismo contemporáneo en Chiapas

Pocos de los que escriben en periódicos pueden decir a boca
llena que no reciben dinero para cambiar el sentido de las
cosas, y esos pocos, que son una que otra golondrina que no
hace verano, se ven ante la situación de que se les considere
dentro del montón, y uno que otro funcionario público, alguna
persona señalada dentro de algún asunto, hace extensivo el
concepto de que es necesario pagar para publicar mintiendo
sobre lo que no se debe mentir o escondiendo lo que no se
debe esconder.

Denunciaba
constantemente

además
enviaban

que
a

sus

los

periódicos

periodistas

a

tuxtlecos

chantajear

a

comerciantes del interior del estado y a presidentes municipales:
“Eso se llama delito, se nombra ese acto como chantaje”, remataba
el diario tapachulteco.

Los piratas de la pluma
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Había, al igual que periódicos, un número incontable de periodistas.
Al cumplir 20 años, El Heraldo recordó, en su editorial del 14 junio de
1967, que al surgir en 1947 le auguraron una corta vida por falta de
noticias y de reporteros: “Ya lo ven ahora, surgió El Heraldo y
surgieron otros diarios. Todos tienen noticias, algunas refritas pero
ahí se van; todos tienen anuncios, unos baratones, otros sacados a
forsiori, pero allí están. Y ¿de los reporteros?, pues hay hasta
asociaciones de ellos”.
Pero sólo adjudicaba el título de periodistas a César Abraham
Carpio, director de El Heraldo; Gervasio M. Grajales, del Es! Diario
Popular; Francisco Núñez, de El Sol de Chiapas; Carlos Ruiseñor,
quien entonces era diputado; José Luis Cancino Guillén, de La
Tribuna, y Rodolfo Espinosa, de La Extra, y a miembros del PRU.
En la columna Horario se abundó en el aspecto más detestable
de la profesión periodística:

Hay muchos aventureros, sin noción mínima de lo que es el
periodismo verdadero... gente que vende su pluma al mejor de
los postores con tal de obtener ganancias futuras... otros hay,
entre otros piratas de la pluma, que sólo se dedican a espantar
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a ciertos políticos, generalmente, de dudosa conducta con lo
cual consiguen dádivas para imprimir, aunque sea unos
doscientos o trescientos ejemplares de un pasquincito o
revistilla que medra por dichas causas, especialmente en
épocas electorales y preelectorales... ¡y no es cosa que nos
pongamos a mencionar nombres, aunque estén afiliados a este
u otro organismo..! La afiliación es lo de menos, pero como en
el refrán “por el fruto los conoceréis”... de la misma especie,
son también los “acridios”, que nunca faltan en ningún informe
gubernamental, con el pretexto de vender planas de felicitación
para tal o cual gobernante... y es que ocurre, que cuando
determinados funcionarios tienen la esperanza de poder llegar
a las metas que se proponen –especialmente si es una
diputación o gubernatura– gastan hasta parte del presupuesto
a su cargo en dar pábulo a tales publicaciones... de ahí porque
las más de las veces, no hayan dinero para hacer inversiones
de beneficio colectivo... (El Heraldo, 20 de junio de 1967).
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Después de esta larga cita se comprende que los principales
causantes de la creación de tantos periódicos fueron los políticos en
sus ambiciones por escalar cargos públicos o por buscar impunidad.

Periodista que no toma
es como flor sin aroma

La fama de borrachos de los periodistas era de todos sabida. Incluso
se creó un bar, El Club de Prensa, donde confluían los hacedores de
la información, pero que era también un centro de mala muerte,
donde en un mes asesinaron a dos personas, y realizaron disparos
en contra de Francisco Núñez López, director de El Sol de Chiapas.
Juan Sabines Gutiérrez, siempre con buen cartel en el medio,
acostumbraba realizar sus cocteles de prensa, que eran reuniones
donde los periodistas se emborrachaban y bailaban con conjuntos
musicales procedentes de la ciudad de México o con los Dabkys, que
ya empezaban a entusiasmar a los jóvenes sesenteros con su
música a go go.
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En cuanto a alternar la política con el periodismo era un deseo
de los hombres de la información. Pocos lo lograron: en 1967,
Roberto Coello Lescieur fue electo diputado federal; Carlos Ruiseñor
Esquinca, diputado local, y Antelmo Esquinca González, presidente
municipal de Jiquipilas.
En lo que se refiere al sector femenino, hubo poca
participación. Blanca Lidia Trejo fue una de las primeras mujeres que
incursionó de manera activa en la prensa chiapaneca, a través de
sus artículos publicados en El Heraldo, La Tribuna y en Diario del
Sur. De hecho, durante esta etapa, fue la única mujer que tuvo foro
en los periódicos locales.

¿Probidad periodística?

Entre los periodistas chiapanecos existe un deseo por constituirse en
parte honorable de la sociedad.
Alberto Sánchez Merchant pidió que el periodista cumpliera con
honradez y profesionalismo su trabajo:
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El periodista, en ejercicio de la libertad informativa, debe actuar
en todo momento con probidad, debe estar al servicio de la
verdad, al servicio exclusivo de la colectividad. Aquellos
periodistas que sin serlo y valiéndose de la profesión de la
misma, chantajean a las personas, no son dignos de la
profesión y mucho menos del reconocimiento de la sociedad.
Lo que sí se le reconoce a ellos es el desprecio y su indignidad
como seres humanos (Es! Diario Popular, 21 de junio de 1967).

La mirada a los periodistas era, sin embargo, de desprecio por
parte de los ciudadanos. Varias personas indefensas y pequeños
comerciantes habían caído en el poder de la prensa y sabían de sus
actos de corrupción casi incurables.
“Hay panfletismo político, pésimamente redactado”, señalaba
un periodista de la época, “sin ningún espíritu ético en la mayoría,
simplemente el ataque por el ataque a hombres o instituciones, pero
de periodismo cero (…) Es decir, hay periódicos pero no hay
periodistas” (Carlos Ruiseñor Esquinca, La Tribuna, 6 de julio de
1965).
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José Figueroa Rodríguez, quien se inició en el periodismo en
este sexenio, dice que la prensa chiapaneca de entonces estaba
totalmente al servicio del poder: “No criticaba, no cuestionaba, su
único afán era complacer al gobernador, para no perder sus
privilegios” (entrevista 15 de enero de 2006).

La autocensura, el pan cotidiano

La autocensura era el pan cotidiano de la prensa chiapaneca. Las
noticias que pudieran perjudicar la imagen del gobierno no eran
publicadas en los periódicos chiapanecos, y sólo se conocían si las
difundía la prensa nacional, como sucedió con los enfrentamientos
que registró el Instituto Nacional Indigenista con pobladores de San
Juan Chamula (El Ahuizote, 11 de octubre de 1965).
De las docenas de periódicos que circulaban cada año,
únicamente Diario del Sur y El Sol de Chiapas se podían
enorgullecer de contar con las agencias Lemus, Pimsa y France
Press.
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La prensa daba importancia a las noticias de asesinatos, no
sólo truculentos, sino resbalones que condujeran al deceso. El morbo
atraía a los pocos lectores de los periódicos, y los comerciantes de la
información se encargaban de suministrar sangre y escándalo

a

ocho columnas.
A falta de noticias por investigar, los periodistas se enfrentaban
entre ellos. En octubre de 1967, Mariano Penagos Tovar criticó a los
periodistas José Luis Cancino Guillén, Erasmo Pérez García, Carlos
Ruiseñor y Antelmo Esquinca. De talante mediador, José Luis
Esquinca trató de bajar los ánimos porque señalaba que “la golpiza
entre periodista y periodista” solía ser como entre marido y mujer:
“Señores periodistas, seriedad, no hay que perder el objetivo.
Revuélquense a solas, en privado, no en vía pública. No se trata de
ver quién tiene los calzoncillos mejor puestos, sino quién los sabe
llevar bajo las ropas de periodista con el mayor acierto” (El Heraldo,
1 de octubre de 1967). A Esquinca, a su vez, le contestó Ramón
Soberano, el 4 de octubre.
En la polémica también participó, Isaías González Hernández,
quien acusó a José Luis Cancino de haber truncado sus ideales:
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La exuberancia periodística en nuestra entidad, brinda cobijo a
un reducido índice de personajes que lo ostentan por
convicción, por vocación y el otro porcentaje para saciar sus
apetitos y necesidades económicas, vale decir, modus vivendi,
periodiqueros, productos de un proceso natural de abordaje del
destino, frutos de nuestra época, aberración de un futuro no
prometedor, pues el transitorio paso de sus vidas es netamente
estéril.

Esos enfrentamientos, a falta de noticias, ocupaban las hojas
de periódicos y distraían a los informadores. Y es que los periodistas
escribían para los propios periodistas y para los políticos, sus
principales clientes.

Concurso de elogios

La redacción periodística de estos años se resume en el concurso
cotidiano por el suministro de elogios. Elogios sobre todo para el
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gobernador, para funcionarios de primer nivel y empresarios
importantes.
Se competía para ver qué periodista era capaz de proporcionar
la mayor cantidad de alabanzas a los políticos del momento. Esa era
la constante: “Rodeado de cordialidad el gobernador inició el gran
estadio, obra que significa nueva era para el deporte”, publicó El
Heraldo a ocho columnas el 14 de agosto de 1968, y La Extra, en el
mismo espacio, el 27 de marzo de 1969: “Homenaje de los
periodistas al gobernador” en una nota donde se mencionaba que
informadores de San Cristóbal le habían entregado al político una
medalla de oro, que simbolizaba “el agradecimiento, unidad y
respaldo del pueblo hacia su régimen”.
Los ciudadanos sin privilegios tenían derecho a la fama cuando
eran atropellados por un automóvil fantasma o demandados en los
juzgados. Para los otros, para “la gente de sociedad”, había una
columna con este nombre que escribía Sergio del Valle donde se
reseñaban las actividades de los Prats, Abadía, Muñoa, Culebro,
Zebadúa, Esponda y Pedrero.
En esa prensa timorata, debutó en 1968 el joven periodista
Carlos A. Olmos Morga, quien exploró campos nuevos en el
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periodismo, criticó con desenfado y buen humor a los políticos,
curas, e incluso a los propios periodistas. La misma tónica imprimió
Marco Aurelio Carballo en sus colaboraciones de El Fronterizo.
Las fotografías empezaron a emplearse de manera más
frecuente en los periódicos y, en el caso de La Tribuna, sus
columnistas acostumbraban publicar su foto al lado de su nombre.
Era el caso de Héctor Ruiz León quien escribía Águila o sol, y de
José Luis Cancino Guillén en ¡Buenos días! En las páginas centrales
se mostraban grabados de coches Renault y Opel, whisky Johnnie
Walker, las novedosas planchas Sunbeam de teflón, televisores
Philco y tractores David Brown.
El Ahuizote podría ser el prototipo del gran número de
publicaciones efímeras que existieron: un tabloide que explotaba sin
contemplación la nota roja, mal impreso, con derramamiento de tinta,
manchas diversas y pésimamente redactado. Todo aquel que fuera
demandado ante las autoridades, culpable o no, era para este
periódico ladrón, maleante, violador o incluso asesino. Se enfrentó
constantemente con el presidente municipal de Tuxtla, Miguel Ángel
Borges Jiménez, a quien señalaba como el responsable de todos los
delitos, inseguridades e inmoralidades, porque “negocea con la
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prostitución” (sic, 28 de febrero de 1965), y por sabotear la venta del
periódico (6 de abril de 1965).
El promedio de textos que publicaba un periódico era de 20, 13
de ellos en primera plana.

La UPDCH y el nacimiento del Día de la Libertad de Expresión

La influencia que ejercía la Unión de Periódicos Diarios de Chiapas
(UPDCH) era innegable. Tenía abierta la puerta para hablar con el
gobernador y marcar la vida social de Tuxtla Gutiérrez. Su festejo
máximo: la coronación de su reina, que en 1965 fue Guadalupe
Trujillo Ochoa, no dejaba de llamar la atención de la pequeña
burguesía capitalina.
Otros periodistas, dueños de pequeñas publicaciones o
reporteros de los diarios de mayor presencia, que no eran tomados
en cuenta por la UPDCH, crearon en 1965 la Asociación de
Periodistas Independientes de Chiapas (APICH). A los pocos meses
esta organización se extendió hacia los Altos y hacia la Costa, con la
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Sección I, que tenía su base en San Cristóbal de Las Casas, y la
Sección II, que abarcaba los municipios de Arriaga, Tonalá y Huixtla.
En la Sección I fue electa presidenta Martha Nandayapa, viuda
del periodista asesinado Arturo Urbina y directora del semanario Más
Allá. Agustín Velázquez Cueto, por su parte, presidió la Sección II.
Los periódicos afiliados a esta sección fueron ¡Palabra!, Semanario
Popular, El Noticiero, El Demócrata, Prensa Independiente, El Sol de
Tonalá y El Informador.
Los directores de periódicos y reporteros de Tapachula
quedaron al margen. No fueron tomados en cuenta por la Unión de
Periódicos Diarios de Chiapas, y no aceptaron afiliarse a la APICH.
Fue el comandante del 29 Batallón de Infantería, Mario Morales
Murillo, quien en una reunión celebrada el 22 de septiembre de 1966
exhortó a los comunicadores de ese lugar a formar la Unión de
Periodistas de Tapachula (La Extra, 23 de septiembre de 1966).
Ante este llamado, los periodistas Joaquín del Pino, director de
Extra La Verdad; Pedro Reyna, del Diario del Sur; Fernando
Castellanos Román, de El Fronterizo, y Joel Espinosa Maza, de El
Debate, formaron una organización que no tuvo mayor presencia ni
acción coordinada.
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Los periodistas tuxtlecos, por el contrario, entendían que las
organizaciones daban poder a los informadores. El 18 de abril de
1966, reporteros y directores de periódicos se afiliaron a una nueva
organización creada por Romeo C. Zebadúa, llamada Periodistas
Revolucionarios Unidos (PRU), dependiente de la CNOP y

del

Partido Revolucionario Institucional, que al poco tiempo tuvo 12
delegaciones municipales.
Al año siguiente, el 19 de mayo de 1967, se creó en Tuxtla otra
organización: la delegación de la Sociedad Nacional de Periodistas y
Escritores Mexicanos, dirigida por Roberto Reyes Cortés, y a la que
se afiliaron Jesús Agripino Gutiérrez, Porfirio Rincón Medina, Juan
Godínez Nicolás, Fernando Homero Arévalo, Mariano Penagos
Tovar, Armando Duvalier, Felipe Hernández e Isidro Aguilar López
(Últimas Noticias, 24 de mayo de 1967).
En lo que coincidían todas las organizaciones periodísticas era
en celebrar fiestas, nombrar a sus reinas y buscar al gobernador
para que presidiera sus festejos. En 1967, por ejemplo, al cumplir el
primer año de actividades del PRU, el gobernador José Castillo
Tielemans coronó a Violeta I, y a los pocos días impuso la Pluma de
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Oro a Guadalupe Trujillo Ochoa, la Chica de la Prensa 1967, de la
Unión de Periódicos Diarios.
Eso

sí,

los

festejos

eran

sólo

para

los

periodistas,

principalmente dueños de periódicos y sus invitados. Gervasio
Grajales, en sus Notas Dispersas del 19 de octubre de 1967,
advertía que a la fiesta de coronación de la reina de la UPDCH no
serían aceptados “voluntarios ni confianzudos, ni bolitos de
exhibición, ni mucho menos mangueritas. Solamente se admitirán
con pase especial a los fotógrafos de prensa”.
El 7 de junio de 1967 se festejó por vez primera, de manera
formal, el Día de la Libertad de Expresión. Los periodistas de la
UPDCH y de la Sociedad Nacional de Periodistas y Escritores
Mexicanos rivalizaron sobre quién tendría como invitado al
gobernador del estado. Esta última organización fue la triunfante, y
pudo reunir en el restaurant Maryen a José Castillo Tielemans, a Luis
R. Casillas, comandante de la 31 zona militar, y a José Cancino
Casahonda, dirigente estatal del PRI.
En su discurso, el mandatario señaló que garantizaría el
respeto de la facultad de pensar y de creer libremente. Roberto
Reyes Cortés, por su parte, destacó que los periódicos chiapanecos
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no estaban “impregnados de tintura oficialista, al contrario, es
frecuente encontrar en ellos el comentario o la crítica bien orientada,
señalando errores o deficiencias en el poder público”.
Para el año siguiente, el gobernador estuvo en la celebración
del Día de la Libertad de Expresión con los miembros de la Unión de
Periódicos Diarios.
Aunque los organizadores de este festejo hicieron destacar que
era la primera vez que se celebraba el Día de la Libertad de
Expresión, lo cierto es que la Sociedad Nacional de Periodistas y
Escritores Mexicanos había instaurado esta conmemoración en
1967. Aún así, La Tribuna, La Extra, El Sol de Chiapas, El Heraldo y
el Es! magnificaron la reunión como un “festejo sin precedentes”,
“acto pionero” e “hito” en la historia del periodismo. La reunión se
realizó en la Quinta Xalapa, ubicada a cien metros de la Fuente
Mactumatzá, sobre el Boulevard Belisario Domínguez.
En su discurso, el gobernador afirmó que en Chiapas la
Libertad de Expresión era llevada a su más amplia manifestación y
que la mejor muestra era el alto número de publicaciones que
circulaban sin taxativa alguna:
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Esta fecha me proporciona la satisfacción y la oportunidad de
reiterar mi saludo cordial a todos los periodistas. Es
característica de los gobiernos emanados de un régimen
democrático, garantizar y propiciar la libertad de expresión. En
México, este derecho tiene la vigencia que le dio nuestra
Revolución al ampliar los cauces de una más fecunda
expresión del pensamiento.

Por su parte, el presidente de la UPDCH, Francisco Núñez
López, señaló que se festejaba ese día

para hacer mérito de dos cosas muy importantes: el respeto
irrestricto que el régimen del Sr. Gobernador Castillo Tielemans
guarda a la libertad de expresión y la reiteración de nuestro
compromiso con la opinión pública de hacernos dignos del
amparo de ese precepto constitucional, informándole con
veracidad y coadyuvando a su mejoramiento con nuestros
comentarios justos.
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El

periodista

aplaudió

las

obras

emprendidas

por

el

gobernador, felicitó al comandante de la 31 zona militar, se sintió
orgulloso de instaurar el Día de la Libertad de Expresión en Chiapas
y, sobre todo, por esforzarse a desarrollar una prensa seria, “bien
informada y veraz en los sucesos inmanentes, constructiva y
orientadora en su función trascendente de procurar el bien común”.
Los Periodistas Revolucionarios Unidos prefirieron realizar la
conmemoración la noche del 7 de junio con un acto cívico literario en
el auditorio del Comité Directivo Estatal del PRI, donde se rindió
homenaje al periodista Santiago Serrano Ruiz, muerto en 1956.
Para entonces, el PRU era la organización con el mayor
número de informadores. Lo seguía dirigiendo Romeo C. Zebadúa,
pero en su estructura cabían todos los periodistas tuxtlecos: Antelmo
Esquinca era su vicepresidente; José Luis Cancino Guillén,
secretario de finanzas; Óscar Jiménez Vázquez, subsecretario de
finanzas; Mario Pinto Gordillo y Óscar Gamboa Gómez, secretarios
de acción cultural; Agustín Duvalier Haro, secretario de prensa y
propaganda; Francisco Chávez y Alberto Sánchez Merchant,
secretarios de afiliación; Carlos Ruiseñor Esquinca, secretario de
acción política; Ranulfo Esquinca Cruz, oficial mayor; Eduardo
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Estrada Archila y Ricardo Palacios Anzá, secretarios de actas;
Omelino Chong, Luis Santiago, Ramón Gonzalo Jiménez, Francisco
Romero Arroyo y Arturo Peralta, coordinadores, y como asesores se
desempeñaban todos los directores de los diarios locales.
La Chica de la Prensa 1968 de la UPDCH fue Rosa Carmina
Morales, y en San Cristóbal de Las Casas los reporteros eligieron
como su reina a María Dolores Pedrero Corzo, hija del empresario
Hernán Pedrero. En el acto de coronación de María Dolores I
participaron Los Panchos y Los Polivoces.
En 1969, el baile anual de los periodistas tuxtlecos entró en
crisis. Últimas Noticias criticó que en la coronación de la Chica de la
Prensa, Magdalena Jiménez Zavaleta, celebrada en la Granja Los
Milagros, habían asistido más policías, agentes de tránsito y
soldados, que periodistas y funcionarios. En San Cristóbal, la reina
fue Patricia Armendáriz, y aunque no estuvo el gobernador en el acto
de coronación, pocos días después los periodistas de ese lugar, por
conducto de José Villanueva, lo condecoraron “por su excelente
desempeño al frente del gobierno de Chiapas”.
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En Tuxtla, y ya con su reina electa, los miembros de la UPDCH
visitaron al gobernador para manifestarle su gratitud y reiterarle la
disposición de trabajar por Chiapas:

La UPDCH, máximo y legítimo aglutinante del periodismo
estatal, ha concertado para mañana a las once horas una
entrevista con su más distinguido miembro y admirado amigo:
el señor gobernador del estado, José Castillo Tielemans, cuya
administración pública siempre se ha caracterizado por su
respeto absoluto al intocable ejercicio de la libertad de prensa,
entendida ésta como indispensable denominador común en
todo régimen democrático, popular y soberano… (La Tribuna,
26 de marzo de 1969).

La celebración del Día de la Libertad de Prensa en 1969 pasó
prácticamente inadvertida, y sólo unos cuantos periodistas se
reunieron en la casa de Rafael Revueltas Marín, ubicada en la
Segunda Avenida Sur número 98 de Tuxtla Gutiérrez, donde se sirvió
comida chiapaneca. Según una nota del 8 de junio publicada en La
Tribuna, el buffet fue “a base de bocadillos caseros, inicialmente,
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mientras circulaban charolas con jaiboles de legítimo escocés, pero a
la hora de la comida se abrieron las puertas del comedor para
ofrecer a nuestra vista una espléndida mesa con los más típicos
platillos regionales, en los cuales figuraba como plato fuerte la
clásica cabeza de res al horno y un cochinito también horneado pero
en forma especial y de un sabor y sazón delicioso, tanto que todos
los comensales hicieron honor a los tuxtlequísimos platillos”.
Ese día, en su columna publicada en La Tribuna, Antelmo
Esquinca González se congratuló de la celebración y se refirió a los
periodistas encarcelados en otras partes del país, “porque en
Chiapas”, decía, “gozamos de libertad absoluta”:

No sé por qué hablo de Libertad de Expresión, cuando este
precepto constitucional está tras de las rejas. Está preso.
Y, como dicen en mi tierra, Jiquipilas;
¡A la prueba me remito!
¿Encarcelados?
Víctor Rico Gaitán, Demetrio Vallejo, José Revueltas,
Heberto Castillo y Manuel Marcué Pardiñas.
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Yo, un comunista más, pero… ¡Viva la Libertad de
expresión!

En

este

sexenio

funcionaron

siete

organizaciones

de

informadores: Periodistas Revolucionarios Unidos, el Sindicato
Nacional de Redactores de la Prensa, la Sociedad de Periodistas y
Escritores Mexicanos, la Sociedad Mexicana de Periodistas, la
Asociación de Periodistas Independientes de Chiapas, la Unión de
Periódicos Diarios de Chiapas y la Unión de Periodistas de
Tapachula.
Sin duda, la más influyente fue la Unión de Periódicos Diarios,
tanto que antes de que José Catillo Tielemans nombrara al jefe de
prensa, se especuló que los directores de periódicos miembros de la
UPDCH, se harían cargo de manera rotativa del puesto, “sin
embargo, optó razonablemente por ratificar a Tito Gallegos, cuya
actividad redujo sus cauces al manejar con singular discreción la
información y la publicidad, ya que esta última era distribuida
personalmente por don Pepe a través de Yáñez Córdova” (Ruiseñor
Esquinca, 1994: 128).
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Como jefe de prensa, Humberto Gallegos Sobrino se
concretaba a reunirse con sus amigos, los directores de los diarios
tuxtlecos; escribir su columna Periscopio, que aparecía en La Extra,
y a enviar, de manera muy esporádica, información a los periódicos.
Diario del Sur criticó el pésimo servicio proporcionado por la oficina
de prensa, ya que no mantenía “informada a la opinión pública de las
labores” que se desarrollaban en el gobierno.

Prensa y Estado

No existe ninguna evidencia de que José Castillo Tielemans
ordenara reprimir a los periodistas o cerrar publicaciones. No le hacía
falta, porque la principal preocupación de los directores de periódico
era halagar al gobernador, y eliminar escritos que pudieran molestar
a los funcionarios de alto nivel.
Fernando Castellanos Román fue el único director de periódico
que no vendió halagos al nuevo gobernador pese a recibir planas de
publicidad oficial. Su osadía la pagó con la exhibición pública de su
“deslealtad”: Al tratar de saludar al gobernador en el acto de
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inauguración de la presidencia municipal de Tonalá, en lugar de la
mano de Castillo Tielemans, recibió una bofetada en pleno
rostro y la carcajada complaciente de los acompañantes del
mandatario (Ruiseñor Esquinca, 1994:164).
A excepción de esta afrenta, las represiones provinieron de
jefes menores, comandantes de policías, presidentes municipales y
ciudadanos difamados.
El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Manuel Ángel Borges
Jiménez, por ejemplo, en varias ocasiones prohibió la distribución de
periódicos, mientras que el munícipe de Suchiapa, Amancio Gomez,
encarceló a un voceador por vender una publicación que hacía sátira
de su persona (El Ahuizote, 20 de abril y 17 de septiembre de 1965).
El caso más llamativo fue del presidente municipal de Comitán,
Eduardo L. Tovar, quien no permitió que circulara La Tribuna en su
municipio, intentó cerrar La Voz Juvenil, de Julio Gordillo Domínguez,
y canceló el programa Tribuna Pública, que este periodista conducía
por la XEUI, Radio Comitán.
La reacción del gremio periodístico fue contundente. En el
Distrito Federal, Héctor Ruiz León, quien comandaba el Bloque de
Periodistas

Chiapanecos

en

la

ciudad

Sarelly Martínez Mendoza

de

México,

protestó

113

Periodismo contemporáneo en Chiapas

públicamente por el atentado; en Tuxtla hicieron lo propio los
informadores locales, y en Comitán se creó un Club de Amigos de La
Voz Juvenil para respaldar el respeto a la Libertad de Expresión y
buscar la reapertura del espacio radiofónico cancelado.
No obstante estos acontecimientos, al poco tiempo César
Abraham Carpio agradeció al gobernador su respeto “irrestricto” a la
libertad de prensa, porque en Chiapas, “los periódicos tienen el
derecho de criticar incluso los actos del gobierno, pero el gobierno y
la prensa encaminan sus ideales hacia el progreso material y
espiritual de la entidad”.
En los periódicos reinaba la autocensura. Y al responder sólo a
intereses oficiales, no es de extrañar el silencio de la prensa tuxtleca
ante la protesta en octubre de 1967 de más de dos mil frailescanos,
registrada en Tuxtla Gutiérrez, por la imposición del presidente
municipal de Villaflores, que posteriormente desembocó en el
asesinato de una persona.4
Los periodistas no sólo silenciaban los actos que pudieran ser
lesivos al gobierno, sino que desmentían los que –sin la venia oficial–

4

Las únicos escritos al respecto provinieron de Tapachula, donde Diario del Sur publicó el 13 de
octubre de 1967 que se había “puesto un candado a la prensa de la capital del estado” para no
cubrir la marcha protesta de los frailescanos: “Ni una palabra que pueda decirse sin el permiso
oficial y para eso se han hecho derramas de dinero como cerrojo de plata”.
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se habían publicado. En agosto de 1967, Excélsior publicó la
presunta detención del director de Museos de Chiapas, Agustín
Duvalier, y pronto desmintieron la información, en una carta enviada
al rotativo nacional, el presidente de la delegación Chiapas de la
Sociedad Nacional de Periodistas y Escritores Mexicanos y el titular
de la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana (El Heraldo,
12 de agosto de 1967).
Las censuras, no era de extrañar, que vinieran del propio
director–propietario de los periódicos: A raíz de que el doctor José
Esquinca Méndez escribiera un artículo en El Heraldo, el 21 de julio
de 1968, titulado: “¡A trabajar señores!”, con el subtítulo “Don Carlos
Maciel Espinosa: ¡El hombre y su obra!”, César Abraham Carpio
decía que era un descuido involuntario de su parte que Esquinca
hubiera publicado verdaderas aberraciones, pero que también hacía
responsable del desaguisado a Mariano Penagos Tovar, director de
El Heraldo, y hacía público el despido del articulista:

Aprovechamos estas líneas, para hacer saber a nuestros
lectores, que el señor José Esquinca Méndez ha dejado de ser
–como era– un colaborador espontáneo y ocasional.
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El director se disculpaba, además, de los ataques cometidos
por Esquinca en perjuicio del gobierno del estado, que “dignamente
preside el señor gobernador José Castillo Tielemans”.
La respuesta de César Abraham Carpio fue rápida, y la
combinó con la contratación de Antelmo Esquinca, un periodista leal
al sistema político chiapaneco. En su primera colaboración, del 23 de
julio, Luzán se refirió a Tielemans como un ejecutivo firme y dedicado
al progreso.
José Luis Esquinca buscó otros espacios, pero tuvieron que
pasar seis meses para que empezara a colaborar en La Extra donde,
el 9 de abril de 1969, escribió del misterioso escritor B. Traven,
porque era mejor para él hablar de literatura que de política.
Guillermo Soto y Paz, director general de El Informador de
Huixtla, dejó constancia también de la autocensura, al reprender
públicamente a un colaborador por haber criticado al jefe de prensa
del gobierno del estado, Humberto Gallegos Sobrino:

Nicolás Álvarez:
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Me es grato saludarlo por medio de las presentes líneas y
a la vez manifestarle mi disgusto por haberse tomado usted la
libertad de insertar en el número 146 de mi semanario El
Informador de fecha 19 de los corrientes la nota: “La prensa
seria es constructiva... pero nunca ¡destructiva!”.
Porque en primer término, debe usted de tomar nota que
el director de dicho semanario soy yo y usted sólo es mi
impresor, y que a mí me tiene muy sin cuidado el pleito
personal o polémica que sostengan el señor Óscar Trujillo del
Carpio y Tito Gallegos.

La

autocensura

no

era

gratuita.

La

crítica,

por

muy

documentada que pudiera estar, no era comprendida por los
gobernantes, quienes exigían fidelidad absoluta de los periodistas:

Al escuchar opiniones acusatorias en contra de los periódicos,
hemos preguntado: ¿si usted hiciera un periódico atacaría
sistemáticamente al gobierno y a todos los que le caen mal?
Siempre han contestado que eso dependería de muchas
circunstancias, entre otras que debería cuidar sus intereses
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particulares, procurando no chocar con el medio para poder
moverse

tranquilamente,

etc.

En

consecuencia:

a

la

generalidad de las personas les encanta sacar las castañas
con la mano del gato; que otros pongan la cara para recibir los
sopapos (…) No, a los periódicos no se les debe exigir una
actitud de agresión sistemática, porque de continua y no
siempre fundada, resulta delictuosa e infecunda. Debe
exigírseles sí, no callar cuando algo ocurra que afecte los
intereses, la moral y la dignidad del pueblo. En esos casos
debe el periódico ser severo en su noticia y drástico en sus
informaciones; no darlas de soslayo cuando afecta a los
gobernantes, los funcionarios o los poderosos (Renovación, 19
de septiembre de 1968).

Cuando algún comentario se salía del cauce acostumbrado,
bastaba con una llamada del jefe de prensa del gobierno del estado
o de algún otro funcionario, para que el periodista ofreciera pronto
sus disculpas.
Los mecanismos de control eran diversos: impuestos, cuotas
sindicales o inscripción al Seguro Social. En mayo de 1968, por
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ejemplo, el IMSS embargó a la Editora Núñez, S.A., propietaria de El
Sol de Chiapas y de La Extra por un adeudo superior a los 90 mil
pesos por cuota de sus trabajadores. Para solucionar el problema
tuvo que intervenir el propio gobernador (Últimas Noticias, 8 de mayo
de 1968).
En 1969, un policía y un presidente municipal fueron los
represores de periodistas: Carlos de la Cruz Miranda, presidente de
San Fernando, amenazó de muerte al director de Juan Pueblo,
Enrique García Maza, y lo consignó ante el ministerio público el 29
de mayo de 1969. El periodista salió absuelto al poco tiempo.
Dos días antes de este hecho,

Isidro Aguilar López fue

amenazado de muerte y golpeado por un policía Federal de
Caminos, encargado de un retén en la carretera Tuxtla-San
Cristóbal. Aguilar López, el Patrullero 9.20, presentó demanda ante
el ministerio público (Es! Diario Popular, 28 de mayo de 1969).
Casi al finalizar el sexenio, el 23 de julio de 1970 el director de
Diario del Sur, Jorge López González, fue herido con dos impactos
de bala, calibre 22 y 38, cuando cenaba en el restaurant Los Jarritos,
de Tapachula (La Tribuna, 25 de julio de 1970). Aunque no fueron
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identificados los atacantes, se dijo que los autores fueron personas
que habían sido criticados por el periodista.

Inventario de imprentas

Con un lote de imprentas antiguas, y en su mayoría anticuadas, no
era de esperarse que la impresión de los periódicos fuera excelente y
de gran calidad.
“No se cuenta con talleres dotados del equipo necesario para
producir publicaciones nítidas”, se lamentaba Eraclio Zepeda Lara,
maquilador de periódicos en los sesenta y conocedor de la situación
periodística chiapaneca (Renovación, 19 de septiembre de 1968).
Los equipos de impresión de periódicos no se actualizaron.
Continuaron siendo grandes y ruidosas máquinas de prensa plana,
muchas de ellas heredadas del siglo XIX.
El inventario de imprentas no era amplio, en claro contraste con
los periódicos. Eso se explica por la maquila que hacían los dueños
de las imprentas de publicaciones diversas. Saraín Cortázar Aguilar,
dueño de la imprenta la Libertad de Expresión, señalaba que era

Sarelly Martínez Mendoza

120

Periodismo contemporáneo en Chiapas

cierto que había libertad de empresa: Libertad Lamarque,

Cuba

libre, y hasta la lucha libre, pero en lo tocante a la Libertad de
Expresión nomás estaba su imprenta, porque ahí se editaba el
grueso de las publicaciones de Tuxtla (Es! Diario Popular, 25 de
agosto de 1968).
Los tipógrafos, siempre marginados por los informadores,
estaban afiliados a la Sección 42 del Sindicato de Trabajadores de
las Artes Gráficas, donde se alternaban en la secretaría general los
impresores Francisco Martín Alcalá Llaven, Roberto Rodríguez
Rovelo, Saraín Cortázar Aguilar, Efrén Rincón Roque, Miguel Farrera
Nolasco, Efrén Gómez Vázquez y Roberto Galdámez Montejo.
El sindicato no fue en realidad un órgano de presión (sólo se
registró un emplazamiento) sino un medio para realizar sus dos
festejos al año: los 25 de septiembre, con motivo del Día del
Tipógrafo, y los 24 de mayo, para celebrar a la patrona de los
impresores, María Auxiliadora.

La despedida de Tielemans
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A diferencia de su antecesor, José Castillo Tielemans fomentó el
apoyo oficial a los periódicos, lo que provocó un rápido crecimiento
de las publicaciones políticas.
Los

editores,

beneficiados

nuevamente

con

publicidad

gubernamental y subsidios, alabaron repetidamente al mandatario
chiapaneco y, las veces que tuvieron oportunidad, lo condecoraron.
Los motivos siempre sobraban: su respeto a la libertad de expresión,
su gestión ejemplar, su obra caminera…
Una prensa así no daba motivos para la represión por parte del
mandatario, y los verdugos de los aislados casos de ataque a los
periodistas, fueron funcionarios menores y ciudadanos ofendidos por
los escritos periodísticos.
El festejo por lo que se dio en llamar Día de la Libertad de
Expresión, iniciado en la ciudad de México en 1951, como muestra
de agradecimiento de los editores hacia el presidente de la república,
tuvo su remedo en Chiapas, cuando los dueños de los periódicos de
la entidad decidieron convivir los 7 de junio con el gobernador.
Desde entonces estos festejos fueron concursos de elogios
entre periodistas y políticos, pero no el análisis crítico de la realidad
de la prensa chiapaneca, que tenía, en aquellos días, un escaso
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peso en la opinión pública estatal, y que había decidido darle la
espalda a los intereses de la sociedad.
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CAPÍTULO III

LOS DÍAS DE LA PRENSA CUANDO TODO EN CHIAPAS ERA
MÉXICO

El gobierno de Manuel Velasco Suárez, con su frase “Todo en
Chiapas es México”, fue recibido en su primer día de actividades con
la aparición en Tuxtla de un nuevo diario: El Tiempo de René Moguel
Toledo, que presentó secciones de espectáculos, entretenimiento,
horóscopos, recetas y crucigramas.
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Al año siguiente, 1971, circularon en Tuxtla Gutiérrez Aula, una
publicación de la Dirección de Educación Básica, fundada por
Romeo C. Zebadúa; Tribuna Sindical de la Sección 40 del SNTE;
Sócrates, El Despertador Estudiantil, Presente, La Verdad y la revista
Chiapas, que era editada por El Sol de Chiapas. En Comitán
apareció La Trinchera del Pueblo, y en Villaflores Despertar.
Para entonces el rock ya se había establecido en Chiapas, y
sus principales protagonistas eran Los Dabky’s, grupo integrado por
Eduardo Santiago, Rolémber Corzo Solís, Armando Santiago, Fredy
Altamirano y René Alarcón, quienes –al festejar su quinto aniversario
en 1971– interpretaron música de los Beatles, Rolling Stones,
Monkeys, Hoolygans y Revolución Emiliano Zapata. Pero no sólo el
rock se consumía en el estado, sino también los movimientos
estudiantiles que se vivían en México y en el mundo, y que tuvieron
su expresión particular en la Escuela Rural Normal Mactumatzá.
La represión a estudiantes en Santo Tomás el 10 de junio de
1971, por parte de los halcones, fue publicada al día siguiente por El
Sol de Chiapas a ocho columnas con el título: “4 muertos y más de
100 heridos”.
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La Oveja Negra

Mil novecientos setenta y dos estuvo marcado por el retiro de
publicidad de las casas comerciales a Excélsior, de Julio Scherer;
por la puesta en marcha del servicio de transporte urbano en Tuxtla;
por la creación de la delegación de la Cámara Nacional de la
Industria de Radio y Televisión; por la publicación de Recuerdos de
un primerizo, de José Casahonda Castillo, que provocó filas para su
adquisición en las librerías de San Cristóbal de Las Casas, y por la
aparición de los periódicos Avance de Chiapas, El Reformador, Más
Allá y La Chispa, en Tuxtla Gutiérrez; de El Sol de Mapastepec, en
Mapastepec, y de la revista Chiapas, dirigida por Augusto Villarreal,
en Tapachula.
Pero más que estas publicaciones, lo novedoso fue la apuesta
de El Heraldo y de El Sol de Chiapas por el periodismo cultural. El
primero publicó el suplemento El Disco Verde, y el segundo, La
Oveja Negra, coordinado por Juan Jiménez Patiño, Rodrigo Núñez
de León, Luis Vega y Florence Toussaint.
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Inicios del deportivo La Pluma

La pasión viajera de Luis Echeverría Álvarez contagió al doctor
Manuel Velasco Suárez, quien visitó China Popular en 1973. A su
regreso, el 28 de abril, más de 15 mil personas lo aclamaron en el
aeropuerto de Terán, donde agradeció a los ciudadanos y les dirigió
unas cuantas palabras:

Estoy en mi patria, estoy para servir a Chiapas y estoy para
Chiapas, y arriba mi Tribuna, diario de Chiapas (La Tribuna, 29
de abril de 1973).

Las preocupaciones para el eufórico gobernante llegarían
pocos meses después cuando una inundación afectó, en agosto de
ese año, a casi la mitad de su ciudad natal, San Cristóbal de Las
Casas.
Los periódicos que surgieron este año fueron Así… andamos,
de Antelmo Esquinca González; Chiapas Siglo XX, de Mariano
Penagos Tovar; El Pueblo, de Bernardo Meneses Curling; el
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deportivo La Pluma, de Manuel Morales Mandujano; Voces
Magisteriales, órgano de la sección 40 del SNTE, Aguiluchos y
Dimensión 4, que se editó en Tonalá.

El Daily Planet chiapaneco

Rafael Revueltas Marín, quien se había desempeñado como jefe de
relaciones públicas de El Sol de Chiapas, vio la oportunidad de crear
su propio periódico. Con ese propósito solicitó audiencia con el
gobernador para pedirle que apadrinara el nuevo proyecto y le
pusiera nombre al diario. Al escuchar su propuesta, el médico
contestó, sin darle mucha importancia: “¡Ponle el nombre del
periódico de Supermán!”, y se olvidó del asunto, pero Revueltas no,
quien al cabo de unos días descubrió en los comics el Daily Planet,
de Clar Kent, y así bautizó a su diario: El Planeta, que empezó a
circular el 21 de noviembre de 1974 (García Cuéllar, 2004: 51).
La Voz del Sureste, que había iniciado en la ciudad de México
en 1950 y que gozaba de gran aceptación en Campeche, Oaxaca,
Tabasco, Distrito Federal y Chiapas, se estableció en 1974 en Tuxtla
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Gutiérrez, bajo la dirección de Roberto Coello Trejo, hijo de Roberto
Coello Lescieur, fundador de la publicación.

Para los chiapanecos que vivíamos en la ciudad de México señala el compositor Paco Chanona-, La Voz fue un verdadero
vínculo entre nosotros y Chiapas en los años cincuenta y
sesenta. Puntualmente, recibía yo los ejemplares en mi casa, y
así me enteraba de lo que sucedía en Chiapas, y esto sin
pagar un peso (entrevista 7 de mayo de 2005).

En Palenque, se tiene el registro de que fue fundado Chiapas
Norte, y en el Distrito Federal aparecieron dos publicaciones
vinculadas a nuestro estado: Acta de Chiapas, de Carlos Ruiseñor
Esquinca, y Gaceta Chiapaneca, de Roberto Coello Lescieur.

La Voz del Pueblo, una publicación en cinco idiomas
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Mil novecientos setenta y cinco fue un año de destapes: de Jorge de
la Vega Domínguez a la gubernatura de Chiapas y de José López
Portillo a la presidencia de la república.
En su gira por la entidad, la publicación universitaria Tlatelolco
dedicó al candidato presidencial una plana de reclamos:

Bienvenido José López Portillo
Candidato de la mentira

Tu paso por la Universidad te obliga a no ser cobarde, a no ser
hipócrita y evadir los problemas de nuestro país.
Háblanos con realidad, no con elecciones falsas, con
chantaje demagógico y con postura de payaso.
Grupo Universitario Tlatelolco (Tlatelolco, diciembre de
1975).

Aparte de Tlatelolco, que vivía su segunda etapa después de
que circulara en 1970 bajo la protección del PAN, en 1975
aparecieron: Claroscuro, la primera revista de la Unach, Vida
Universitaria, El Chinaco, El Trapiche de Alfredo Palacios, Sur de
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México de Augusto Villarreal Quezada, Reportajes del Sureste de
Enrique Toledo Esponda, y La Voz del Pueblo, una publicación
escrita en cinco lenguas, producto del primer Congreso Indígena, y
que a juicio de Antonio García de León (2002: 170), sirvió para
vehicular la problemática región por región en la entidad.

1976: los inicios de La República en Chiapas

El acontecimiento periodístico nacional de 1976 fue el golpe
financiado por el gobierno de Luis Echeverría contra Julio Scherer
García en la dirección de Excélsior.

Años después, el periodista

describiría con precisión al mandatario: “Echeverría anhelaba
mandar adonde fuera. No le atraían los escritores, le atraían los
escribanos; no quería periodistas, quería gacetilleros. No miraba con
nobleza a los hombres y mujeres independientes y se inclinó por los
cómplices” (Scherer y Monsiváis, 2003: 46).
En la entidad, la noticia en el sector periodístico fue el
surgimiento de La República en Chiapas. Pese a que su número
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inicial apareció el 20 de diciembre de 1975, su circulación se
regularizó a partir del 5 de febrero de 1976.
La nueva publicación no sólo buscó un diseño diferente, sino
que empezó a pagar salarios a sus colaboradores, lo que fue un
hecho inédito en la prensa chiapaneca. “Desde el inicio de mi
colaboración me fijaron un sueldo y, algo insólito, fui inscrito en el
IMSS como derechohabiente”, señala Arcadio Acevedo, periodista
fundador, junto con Manuel Morales Mandujano y Lorenzo Pacheco,
de La República en Chiapas (entrevista, 15 de diciembre de 2004).
En este año postrimero del gobierno de Manuel Velasco
Suárez fueron fundados El Dictamen de Villaflores, La Voz del
Campesino de Huixtla, Momento de Cintalapa, Atisbos, la Revista de
la Universidad Autónoma de Chiapas, y Cuarto Poder, el cual
empezó a circular el 22 de febrero de 1976, bajo la dirección de
Enrique Toledo Esponda. Este periódico se ha convertido, al paso de
los años, en el diario más importante del estado.
El número de publicaciones, como de costumbre, era muy alto.
Arriaga, una población de no más de 5 mil habitantes, tenía cuatro:
El Espectador, Firme, Antorcha y Ráfaga; Tonalá, dos, La Prensa de
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la Costa y Pica Pica; Huixtla, El Informador y El Sol de Huixtla, eso
sólo por mencionar a la prensa costeña.

Anunciantes oficiales

La publicidad comercial no debe considerarse como un ingreso
formal en la empresa periodística de Chiapas debido a sus
características especiales de otorgarse, casi siempre, de manera
gratuita a las casas comerciales, pues se incluía sólo para llenar
páginas y contar con un periódico más atractivo.
Óscar López Camacho, dueño de los establecimientos El
Cochinito y El Retiro (actualmente Mayoreo de Víveres de Chiapas),
nunca pagó las cientos de planas de publicidad que aparecieron en
El Sol de Chiapas y en el Es! Diario Popular: “De vez en cuando les
enviaba un whisky, pero nada más. Yo no pagué por publicidad, ni a
Gervasio, ni a Pancho Núñez. A nadie” (entrevista 4 de diciembre de
2004).
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Desde luego, hubo comerciantes que sí pagaron

por la

publicidad, pero a un precio mucho menor de las tarifas que se
publicaban en los periódicos.
En estos años, los anunciantes privados que aparecieron con
más frecuencia en Tapachula fueron Darío Confecciones, Casa
Monroy, Automotriz del Soconusco, Escuela Superior de Agricultura
Hermanos Escobar, Copicentro Xerox, Tintorería Magda, restaurant
La Gloria, Bar El Camichín, Club Deportivo Soconusco, Ingenieros
Unidos de Chiapas, Distribuidora Panamericana, Serviteca y Rel
Motors.
En Tuxtla, los comercios más publicitados fueron Exclusivas en
Tuxtla, Automercado El Retiro, El Cochinito, Escuela de Comercio y
Administración Montiel y Prieto, Zapatería El Castor, Escuela
Federico Froebel, Casa Guerson, Disauto, Refaccionaria Araujo,
Nigth Club Quinta Valverde, Frenos de Chiapas, Renovadora
Panamericana, Martínez y Martínez Refacciones, Resusa, Gran
Hotel Humberto, General Popo de Tuxtla, Puerta del Sol, Café
Simall,

Maderas y Materiales de Chiapas, Industria Lechera de

Chiapas, Valanci y Compañía, restaurant El Patio, librería La Selecta,
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Automotriz Farrera, restaurant Flamingos, Dental Pebrisa, Gas
Grijalva, Refrescos Garci Crespo y Palacio del Mueble.
Lemus, la agencia encargada de contratar publicidad con
periódicos de provincia, suministró anuncios comerciales a Diario del
Sur y a El Sol de Chiapas de Chrysler, Ford, Squibb, Quinzaños,
Cervecería Moctezuma, Seguros La Provincial, Zapatería Canadá,
colchones Simmons, Phillips y Motores Perkins.
Entre los periódicos tuxtlecos y los tapachultecos había una
diferencia considerable en el contenido publicitario. Mientras que en
los periódicos fronterizos la publicidad oscilaba entre el 30 y el 40
por ciento de su superficie total, en los de la capital era del 50 por
ciento en promedio. Esta disparidad se debía a que los primeros sí
cobraban su publicidad a los comerciantes, en tanto que los
segundos preferían regalarla.
En realidad la apuesta de los periódicos era por la publicidad
oficial, que en aniversarios de las publicaciones, informes de
gobierno o visitas presidenciales se incrementaba de manera
notable. Por ejemplo, con motivo del Segundo Informe de Gobierno
de Manuel Velasco Suárez, el 2 de noviembre de 1972, El Sol de
Chiapas presentó 56 páginas saturadas de publicidad, mientras que
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La Tribuna tuvo 66, principalmente felicitaciones de hombres metidos
en la política o con aspiraciones a cargos públicos.
Los periodistas anunciaban, desde mucho tiempo atrás y de
manera constante, la celebración del aniversario del periódico, como
lo hizo José Luis Coutiño Guillén, quien comentó el festejo de La
Tribuna durante todo septiembre de 1971, para obtener como fruto
20 páginas extras con felicitaciones del gobernador, presidentes
municipales, comerciantes, abogados y médicos.
Además, la fiesta de aniversario, que se realizó el 19 de
octubre, contó con padrinos escogidos de entre los políticos y
comerciantes

locales:

Jesús

Cancino

Casahonda,

presidente

municipal de Tuxtla; Ricardo Borges Espinosa, candidato del PRI a la
misma presidencia, e Isidro Camacho y Soto, gerente de la Corona.
En sus ocho columnas de ese día, La Tribuna señaló que en el
festejo, a celebrarse en el Jardín Corona, estarían “representantes
de la banca, la industria y el comercio”. Al año siguiente, sus
padrinos fueron Óscar Camacho y el gobernador.
Había nombres que abrían puertas para obtener publicidad
oficial. Uno de ellos era el de Carlos Ruiseñor Esquinca, que en
repetidas ocasiones fue incluido, sin su consentimiento, en los
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directorios de revistas o periódicos. En una ocasión el periodista tuvo
que pedir públicamente al director de la revista Chiapas que lo
retirara de la lista de colaboradores:

Me solicitaste y accedí a darte mi colaboración periodística
cuando me fuere posible, en virtud de estar dedicado por
completo al empleo... por ello me extrañó que me colocaras en
la lista de colaboradores, ya que no he tenido ni tengo ninguna
conexión fuera de nuestra amistad, con tus actividades y
responsabilidades como director de la misma, por lo que te
ruego seas tan gentil de suprimir mi nombre en dicha lista (La
Tribuna, 18 de abril de 1972).

El precio de la plana de publicidad para el gobierno y los
políticos fue de entre mil y mil 500 pesos, de 1970 a 1975, pero la
devaluación de 1976 incrementó la tarifa en más del 200 por ciento al
venderse ese año en tres mil pesos.
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Pagar por la foto

Manuel Velasco Suárez encabezó un gobierno austero, y eso se
reflejó en su relación con la prensa: durante sus primero cuatro años
no otorgó apoyo alguno a los periodistas de la fuente que
acompañaban a Luis Echeverría Álvarez, y por consiguiente no
aparecía en los comentarios ni en las fotografías de los periódicos
nacionales:

Yo le expliqué que los periodistas y enviados especiales a las
giras presidenciales, recibían un estipendio extraordinario de
parte de la oficina de prensa de Los Pinos por su tarea
informativa y que los gobernadores acostumbraban también
darles una remuneración especial, mediante sobres que
distribuían los jefes de prensa, para agradecerles el interés que
pusieran en sus crónicas y reportajes, subrayando la
importancia de la obra, las actividades y los discursos del
gobernador en cuestión, al lado del principal protagonista que
es el presidente (Ruiseñor Esquinca, 1994: 189).
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Alertado por su nuevo jefe de prensa, Carlos Ruiseñor
Esquinca, sobre esta situación, el médico tuvo que ceder aunque con
reticencia:

[Los periodistas] estaban subdivididos en dos grupos: “primer
mundo” y “tercer mundo”. El primero comprendía a los
reporteros más prestigiados de los principales diarios de la
capital del país, el otro involucraba a representantes de
periódicos medianos, camarógrafos, fotógrafos y ayudantes.
Todos ellos recibían por mi conducto, según su categoría, el
consabido estímulo. Tal labor se efectuaba con la mayor
discreción posible. Fuera por caso fortuito pero el hecho es que
después de una visita del presidente Echeverría a las obras de
la hidroeléctrica de la Angostura, apareció una foto en la
primera plana de Excélsior, en ese entonces el periódico más
solicitado y de mayor impacto en la clase política, en la que el
gobernador Velasco Suárez figuraba al lado del presidente
junto con el licenciado Arsenio Farell, director de la Comisión
Federal de Electricidad (…) De aquí en adelante ya no tuve
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problemas para que el doctor autorizara erogaciones de esa
índole (Ruiseñor Esquinca, 1994: 190).

Manuel Velasco Suárez, educado en el mundo científico, no
comprendió, en un principio, por qué debía otorgarse apoyos
extraordinarios a los periodistas, pero cuando observó que sin estas
erogaciones las publicaciones lo ninguneaban o criticaban, tuvo que
establecer partidas especiales para la prensa.

Aumento del 150 por ciento en los precios de los periódicos

En el sexenio de Manuel Velasco Suárez se registró un incremento
en el precio de los periódicos del 150 por ciento. Es decir, al iniciar
su administración los diarios costaban entre 50 y 70 centavos, y al
concluir, entre 1.50 y dos pesos.
El aumento mayor en los precios fue en 1976 con la
devaluación registrada en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez,
que multiplicó las tarifas de los servicios en general.
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A los espectáculos podían asistir sólo personas con un buen
poder adquisitivo. Por ejemplo, para ver al cantante Raphael en el
Casino Tuxtleco en 1972, la entrada costó 200 pesos, una diferencia
notable respecto a lo que cobró el casi desconocido Juan Gabriel,
que fue de 60 pesos.
El precio del kilo de tortilla en 1973 se fijó en un peso con 70
centavos, en tanto que el periódico costaba un peso. En 1974, la
tortilla subió a dos pesos con 40 centavos, y el periódico conservó su
precio; a diferencia de lo que sucede en la actualidad que valen
prácticamente lo mismo: siete pesos.
Si se toma en cuenta el tiraje de los periódicos, el número de
lectores era muy reducido. El Es! Diario Popular, La Tribuna, El Sol
de Chiapas y El Heraldo eran los periódicos más importantes, con
tirajes de entre 500 y 600 ejemplares, mientras que “la mayoría tiraba
entre 200 y 300 ejemplares para cubrir su compromiso con el
gobierno, pero no porque la gente los leyera”, señala José Figueroa
Rodríguez (entrevista, 15 de enero de 2006).
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Mayor empleo de la fotografía

Los setenta marcan el inicio de un mayor empleo de la fotografía en
los periódicos chiapanecos, aunque fuera de funcionarios de primer
nivel.
Los periódicos, en general, tenían un pésimo diseño. Diario del
Sur, por ejemplo, ocupaba más de la mitad de su primera plana con
publicidad y obituarios, y una explotación profusa de la nota roja,
sobre todo en contraportada, pero cuando el hecho era demasiado
sangriento, la fotografía del apuñalado se ganaba un espacio en
primera plana.
El número de textos que se publicaba era ligeramente mayor
en los periódicos tapachultecos (30 en promedio) que en los
tuxtlecos (20), lo cuales tomaban la forma de la noticia, la columna o
el artículo.

La providencial PIPSA
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Para imprimir un periódico lo menos importante era la imprenta: en
todo el estado funcionaban viejas maquinarias de prensa plana,
donde el olor a tinta y a plomo era el ambiente cotidiano. Sólo La Voz
del Sureste, con un equipo de rotograbado, y más tarde La República
en Chiapas, con un offset, mostraron un inventario diferente. La
preocupación, en realidad, fue por el papel pues, aunque era
subsidiado por PIPSA, no dejaba de representar erogaciones
importantes para los dueños de los diarios.
El que fuera un artículo importado encarecía su precio y
obligaba a disminuir las dotaciones. En septiembre de 1973, ante la
escasez mundial de papel periódico, PIPSA se vio en la necesidad
de disminuir entre un cinco y un 15 por ciento las dotaciones de este
producto a las empresas de periódicos y aumentar el precio, que era
de dos mil 500 pesos la tonelada (La Tribuna, 19 de septiembre de
1973).
Estas situaciones cíclicas de escasez empujaron a PIPSA a
ampliar sus fábricas de Tuxtepec y de Ayotla, así como iniciar
procesos de reciclado, incluso a proyectar el establecimiento de una
fabrica de papel en Chiapas, con dolomita y corozo, existentes en la
Selva Lacandona y Marqués de Comillas. El proyecto, sin embargo,
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no se hizo realidad. (La Tribuna, 19 de septiembre de 1973; El Sol de
Chiapas, 9 de junio de 1972).
Marginados y mal pagados, los tipógrafos, linotipistas y
formadores festejaban los 25 de septiembre de cada año cuando
recordaban el Día del Tipógrafo. Pero estos festejos parecían más
una celebración de dueños y reporteros de los periódicos, que de los
obreros de las prensas. Aunque se afirmaba que en estas reuniones
no existía “la menor discriminación social ni económica” (La Tribuna,
23 de septiembre de 1973), en la escala social de los periódicos, los
tipógrafos eran, desde luego, los más olvidados.

La importancia de los comunicados de prensa

Los periódicos se alimentaban de información que recababan sus
escasos reporteros, así como de boletines de prensa del gobierno
del estado o de instituciones oficiales del nivel federal. Por ejemplo,
la oficina de prensa de la Presidencia de la República, Prensa
Popular (de línea socialista), Servicio de Información de los Estados
Unidos, Continental Press Service, Transpress y la ONU enviaban a
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publicaciones de provincia, vía teletipo o correo, información
favorable a sus objetivos propagandísticos encomendados.
La adquisición de información a través de agencias noticiosas
fue una práctica marginal. Destacaron, en este rubro, Diario del Sur,
El Heraldo, El Sol de Chiapas y La Voz del Sureste, que tenían los
servicios de Notimex, France Presse, Interamerican Press Service,
Prensa Independiente (Pimsa), Informex, y de manera ocasional,
World News Service, Excélsior y Orbi/Press.
La encargada de emitir los boletines era la jefatura de prensa y
relaciones públicas del gobierno del estado, y su labor era tan
importante que, cuando no enviaba información, los periódicos
chiapanecos estaban en riesgo de no circular al día siguiente.
En su edición del 27 de agosto de 1972, El Sol de Chiapas
agradeció los servicios de Pimsa y de France Press, pero destacó la
“cotidiana colaboración de la Dirección General de Información del
Gobierno del Estado que nos ayuda a mantener al día la ejemplar
obra constructiva del régimen local”.
Las publicaciones vivían, pues, del refrito y de los comunicados
de prensa que recibían de las dependencias oficiales, porque era
oneroso contratar a una agencia informativa por las cuotas
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mensuales y por el equipo con que debía contarse para recibir los
despachos.
La dependencia de los boletines era tan marcada que, en cierta
ocasión,

el columnista Pepe Figueroa le planteó a José Luis

Cancino, director de La Tribuna, publicar su periódico también los
lunes. La respuesta fue rápida y contundente: era imposible porque
los domingos no había comunicados oficiales. “Eso, que hoy puede
causar rareza, era visto como normal. Es decir, las publicaciones
dependían de los instrumentos institucionales para sobrevivir”
(entrevista José Figueroa Rodríguez, 15 de enero de 2006).

Los periodistas, prodigadores de elogios y chantajes

La situación de los periodistas no cambió con la llegada de Manuel
Velasco; eran los de siempre, los que gustaban cargar el portafolios
del gobernador, abrirse paso a empujones hasta su presencia,
acompañarlo en las giras cuando se presentaba la oportunidad y, si
había la posibilidad de un abrazo y de un fuerte apretón de manos,
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ahí estaban ellos, prestos a la lisonja pero también a la solicitud de
apoyos económicos, de notas pagadas y de prebendas.
Arcadio Acevedo Martínez, quien llegó a Tuxtla Gutiérrez en
1972 como locutor, se sorprendió de la forma en que se practicaba el
periodismo en Chiapas: “Vine de Zamora, Michoacán, donde se
ejercía un periodismo de servicio social –como la del médico o la del
sacerdote– y aquí estaba sumido en el mercantilismo, a tal grado que
el buen periodista era quien peinaba más y no quien escribía mejor o
investigaba más. Lo interesante era que todos los que estaban
metidos en el oficio pensaran igual, y no se reflexionara en ningún
momento sobre esa realidad” (entrevista 17 de diciembre de 2004).
El gobierno tenía que rodearse de los periodistas, no porque
éstos fueran importantes para mantener informada a la población
chiapaneca, sino por la imposibilidad de desaparecerlos del
escenario público.
“Los periódicos de ese tiempo no te sacaban de ningún apuro.
No servían ni como aliados del gobierno, ya que no formaban la más
mínima opinión. El encabezado principal de La Tribuna era, por
ejemplo, ‘Llegan los Datsun 1974’. Era una prensa sin pena ni gloria,
y los periódicos eran más el diario íntimo del linotipista, que una
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fuente de consulta”, refiere Romeo Ortega López, quien en ese
sexenio se desempeñó como subsecretario de gobierno (entrevista
28 de febrero de 2006).
El chantaje, que era una práctica normal del periodista, había
sido copiado por extorsionadores profesionales. El Diario del Sur dio
cuenta de que varias personas se hicieron pasar por periodistas para
exigir dinero a los comerciantes establecidos de Tapachula y Huixtla.
El caso más escandaloso fue el de dos presuntos enviados de la
Secretaría de Hacienda que recibieron dinero de Lino Corlay Chiao,
Carlos Lau, Teodoro Pineda, Enos, S.A., Telehogar y Licorera Pfifer
para que los empresarios no fueran criticados en la revista Fisco
Fiscal. Sin embargo, los “enviados” fueron denunciados ante las
autoridades, consignados y obligados a devolver las cantidades
obtenidas (Diario del Sur, 12 de febrero y 20 de noviembre de 1971).
El Sol de Chiapas, al publicar que los periodistas Alejandro
Rousse, José Villanueva Cabrera y Osiel Chávez ya no trabajaban
en la empresa, y que por consiguiente ya no podían contraer
convenios de publicidad en nombre de ese periódico, alertaba al
público que un profesor se hacía pasar de manera falsa como su
agente de ventas (El Sol de Chiapas, 2 de octubre de 1973).
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Los elogios y los chantajes iban de la mano. Formaban parte
de los recursos de los que hacía uso el periodista. En una ocasión, el
director de La Tribuna, José Luis Cancino Guillén, envió una tarjeta
al empresario Óscar López Camacho, en donde le ordenaba la
entrega de una caja de whisky:

Me negué a darle tal cantidad de licor, por lo que un redactor
de ese periódico empezó a atacarme. Al principio no me
molestó porque decía que en mi negocio vendíamos muy caro,
pero después empezó a relacionarme con el mercado negro y
el contrabando, y entonces ya no lo soporté, por lo que
presenté una demanda ante el Ministerio Público Federal. El
funcionario, como era mi amigo, actuó con rapidez y detuvo al
redactor, que tuvo que pasar sus tres días en la cárcel, y al
salir ya no volvió a meterse conmigo. Y es que yo tenía la
prueba de delito: la tarjeta que me había enviado su director
(entrevista 4 de diciembre de 2004).
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Óscar López Camacho mantuvo, sin embargo, una buena
relación con los periodistas, incluso los utilizó para provocar la
renuncia de funcionarios incómodos:

Hubo un delegado de Industria y Comercio que me pedía
dinero una y otra vez, por lo que le pedí a Francisco Núñez
que publicara que esa persona había comprado una residencia
en Los Laureles. Con ese escrito, me fui a México para mostrar
lo que hacía el funcionario en Chiapas, y no tuve que esperar
mucho para que lo despidieran (entrevista, 4 de diciembre de
2004).

Lo más cómodo para los periodistas era elogiar, sobre todo a las
personas públicas con influencia. Muy lejos quedaban los deseos de
Emilio Rabasa quien había dicho que al primer iniciador de la gran
sociedad de elogios debió aplicársele la ley fuga “o cualquiera otra
cosa con tal de que fuera una de esas que no están escritas en los
códigos, como no lo está el delito de emborronar papel a trote
moche, para aplaudir a los demás”.
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Pero los periodistas halagaban al poder no sólo mediante
escritos laudatorios sino con la entrega de reconocimientos. El lunes
9 de julio de 1973, Francisco Núñez López, director de El Sol de
Chiapas, Rodolfo Espinosa Sarmiento, director de La Extra, y José
Luis Coutiño Guillén, director de La Tribuna, otorgaron a Manuel
Velasco Suárez un reconocimiento “por la grandiosa obra de
transformación” que había emprendido desde el inicio de su
gobierno” (La Tribuna, 7 de julio de 1973).
Esos dos trillados recursos, el chantaje y el elogio, configuraron
el ejercicio periodístico, que era desempeñado en su mayoría por
personas que no habían concluido la primaria, por eso cuando se
ofertaron becas para cursos especiales de periodismo ningún
periodista chiapaneco pudo asistir porque se solicitaba título
universitario y dos años de experiencia (La Tribuna, 23 de abril de
1974).
Había, desde luego, ciertos privilegios para los periodistas:
exhibición privada de películas de estreno, entradas gratuitas a
espectáculos, envíos de regalos, sobre todo en los cumpleaños de
los informadores, por lo que eran felicitados en la primera plana de
los periódicos para “avisar” a los políticos y comerciantes (La
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Tribuna, 25 de enero, 13 de mayo, 15 de mayo, 16 de mayo, 27 de
junio, 29 de septiembre de 1973).
Escasos

periodistas

ocuparon

cargos

públicos:

Mariano

Penagos Tovar fue diputado en el Congreso del Estado, y Carlos
Ruiseñor Esquinca fue jefe de prensa nacional del ISSSTE.

En

tanto, Guillermo Trinidad Mota se incrustó en las filas opositoras, al
resultar electo en la secretaría general del Partido Popular Socialista
y después contender contra Salomón González Blanco por la
senaduría por Chiapas (La Tribuna, 5 de agosto de 1975).
La participación de la mujer fue más intensa que en otros
sexenios, y no sólo en la sección de sociales, sino también en la de
política, como fue el caso de Kira Núñez de León y de Martha
Yolanda Ochoa Moguel.
En la parte estrictamente de sociales colaboraron Claudia
Karina Trejo, Betty Mendiguchía, Eva Ozuna, Remedios Aurora
Gallegos Rodríguez y Áurea Suárez de Cortazar.

El Bloque de Periodistas de Chiapas
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Durante el sexenio de Manuel Velasco Suárez, la Unión de
Periódicos Diarios de Chiapas (UPDCH) continuó siendo la
organización más importante de informadores, al aglutinar a los
dueños de los diarios de Tuxtla Gutiérrez: Francisco Núñez López,
Gervasio Grajales, César Abraham Carpio y Rodolfo Espinosa.
Esta organización gestionó, en 1972, que el Parque Niño de
Atocha cambiara por el de José Falconi Castellanos, periodista
muerto en un accidente de aviación cuando cubría la campaña
presidencial de Luis Echeverría Álvarez. La solicitud fue aceptada
por el cabildo tuxtleco, pero los ciudadanos han continuado llamando
a ese parque por su antiguo nombre.
A la par de esta organización subsistieron, en los primeros
años de los setenta, Periodistas Revolucionarios Unidos (PRU), la
Asociación de Periodistas Independientes de Chiapas (APICH) y la
Sociedad

Nacional

de

Periodistas

y

Escritores

Mexicanos,

Delegación Chiapas; un año después fue creada la delegación de la
Asociación Nacional de Periodistas Unidos, encabezada por Erasmo
Pérez García.
Estas asociaciones no tomaron un papel activo en la
organización de los periodistas, por lo que se tornó viable la
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constitución de un nuevo gremio. Surgió así, el Bloque de Periodistas
de Chiapas, creado formalmente el 8 de mayo de 1976, y donde
participaron José Figueroa Rodríguez, como presidente; José
Villanueva Cabrera, secretario; José Domínguez Monzón, secretario
de organización; René Trinidad Coutiño y Armando Rodríguez,
secretarios de acción política; Francisco Cabrera Nieto, secretario de
afiliación; Mario Pinto Gordillo y Romeo Solís Méndez, secretario de
Acción Cultural; Lorenzo Pacheco, secretario de finanzas; Fernando
Arévalo, secretario de acción artística; Antelmo Esquinca González,
Enrique Toledo y Agustín Duvalier, miembros de la comisión de
honor y justicia, y como asesores figuraron Mariano Penagos Tovar y
Carlos Ruiseñor Esquinca.
“El

propósito

de

nuestra

organización

–recuerda

José

Figueroa– era defender nuestros derechos laborales, pero también la
de constituirse en contrapeso de la UPDCH, que aglutinaba a los
directores de periódicos. Era decir: ‘Miren, también los reporteros
contamos, no sólo los editores, y aquí estamos en un proyecto de
comunicación’” (entrevista 15 de enero de 2006).
El Bloque, que desaparecería tres años después, realizó
reuniones con políticos, con empresarios y tuvo el mérito de
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organizar los primeros encuentros donde se discutió la situación del
periodista chiapaneco y las vías de su profesionalización.

La Estaca del virrey

En una de las intersecciones del Boulevard Belisario Domínguez de
Tuxtla Gutiérrez coincidieron el gobernador Manuel Velasco Suárez y
el periodista Gervasio Grajales. El médico saludó al periodista que
iba a bordo de su Datsun, y le dijo:
–¡Cuídalo, porque es lo único que vas a tener en este sexenio!
–¿Qué? –Preguntó el periodista, fingiendo que no había
escuchado.
–Que lo cuides, porque no vas a tener otro coche.
–¿Qué? ¡Ah, sí… que le vaya bien!
A los pocos días, Gervasio empezó a publicar La Estaca, un
suplemento del Es! Diario Popular, que aparecía los lunes, y que
criticaba la gestión de Velasco Suárez.
Emisarios del gobernador se acercaron al periodista para que
desapareciera el suplemento, a lo que éste contestó:
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–¡Que se aguante, porque este suplemento va a ser lo único
que va a tener en el sexenio!” –y se dice que así fue...

Los hechos, sin embargo, demuestran otra cosa: si bien los
números iniciales de La Estaca fueron sumamente críticos de la
administración de Manuel Velasco, a quien llamaba virrey y se
negaba a publicar los boletines del gobierno del estado, al paso del
tiempo el suplemento se convirtió en página humorística, y después
sólo en espacio destinado al Poeta Envolvente.
No se debe ignorar que La Estaca asumía como propia la
derrota de Juan Sabines Gutiérrez en la sucesión gubernamental,
debido a los vínculos de amistad entre el director del Es! y el popular
político. Es más, según Carlos Ruiseñor Esquinca, el subsidio que le
fue suspendido a Gervasio Grajales, “fue cubierto por Sabines el
tiempo que duró el pleito” (1994: 258).
En los números gloriosos de La Estaca, Gervasio Grajales
criticó al virrey por no haber realizado en Chiapas ninguna obra
importante, a no ser “sus gestiones” para que cayera “un gordo de la
Lotería Nacional” (Es!, 1 de agoto de 1971).
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Este epigrama, publicado en la misma fecha, muestra la
mordacidad de la publicación:

Si vas a la luna
no veas a ninguna...
si ves al Virrey
hazte el güey
si ves a Paco de Asís,
dile: hola Manís...

El propio Gervasio afirmaba que La Estaca se amparaba en el
artículo Séptimo de la Constitución:

En nuestros estacazos al Virrey no hay nada vil, no hay nada
sucio, no hay nada turbio ni de mala fe. Simplemente son unos
‘llegues’ sabrosones para medio bajarle la cabeza como en los
toros y así pueda haber faena. Parece que estos ‘llegues’ no
son del agrado de la gente decente. Lo comprendemos. Pero
no debe abundar mucho la gente decente o decentona, pues
hay la circunstancia de que La Estaca vuela como pan caliente.
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Que el Virrey no se puede defender de nuestros “pasones”
porque está en desventaja, hombre, pues que se desquite con
el presupuesto. (Es!, 1 de agosto de 1971).

La Estaca, con buen sentido del humor, criticó a Manuel
Velasco Suárez, hizo bromas de su persona y de su administración,
como aquella de que los guerrilleros chupamares (tupamaros) habían
secuestrado a Gervasio Grajales, y que inmediatamente le habían
enviado una carta al gobernador con la advertencia: “O nos da usted
cincuenta mil pesos, o le soltamos vivo a Daleydale...” (Es!, 6 de
junio de 1971).
En la columna Estacazo Seco, Gervasio Grajales criticó a su
compadre,

Francisco

Núñez

López,

el

consentido

de

la

administración, porque pese a formar parte de las “arpas celestiales
del virreinato” era decididamente frustrado: “Tiene siete baños en su
casa y hace pipí en la Rotonda de los Bolos Ilustres que está
enfrente; tiene alberca y no sabe nadar; posee cuatro automóviles y
anda a pie. Y tiene periódico y celebra el Día de la Libertad de
Prensa” (Es!, 6 de junio de 1971).
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La Estaca señaló que su línea editorial crítica se debía a los
deseos de que el gobernador cumpliera con sus promesas de
campaña:

La Estaca tiene prisa en que el Virrey se desacalambre, para
que nos rinda al máximo, pues es el caso que con tanto que ha
hablado, ya la gente consintió en esperar mucho de él y
nosotros también, pues para resultar un gobernador como
cualquier otro y hacer lo que buenamente se pueda, no valía la
pena que hubiese dejado tirada la neurología.
Puede ser que nuestras críticas intrascendentes no le
agraden al Virrey porque las hacemos en guasa. Bueno, es
nuestro modo. Quizá le demos gusto de hacerlas en serio
después del próximo primero de noviembre, lo cual no creemos
que sea del agrado del peludaje de valemadrolandia, que
quiere divertirse en alguna forma, y por eso pagan UN PESO
por este periódico (Es!, 13 de junio de 1971).

La celebración del Día de la Libertad de Expresión no pasó
inadvertida para La Estaca:
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“Difícil es encontrar la verdad, pero muy fácil es pervertirla”: el
Virrey en el Día de la Libertad de Prensa. (Por eso La Estaca
no publica boletines del Gobierno del Estado). Dijo también
muchas otras cosas, sentado en la mesa de la libertad de
prensa rodeado de heraldos, clarines, clarineros, jilgueros y
uno que otro zanate pero de ellas sobresale ésta:
“A nadie se ha puesto cortapisa alguna en lo que ha
querido decir y desgraciadamente en algunas ocasiones se ha
confundido lo que debe ser la información hasta con la
pequeña diatriba. Pero aún eso he tolerado, y más todavía:
será la mejor demostración de que, por ningún concepto, me
opondré a todo aquello, aunque cuando fuera así presentado,
me permite rectificar el camino, o saber que tal vez no he
actuado bien, que deba actuar mejor. Lo recibo como tal y
siento

mensaje

genuino

de

todo

aquel

que

con

su

responsabilidad personal y con su actividad particular, desee
decir algo que influya positivamente en el ánimo del
gobernante. Recibo esa expresión sólo con lo bueno que
pueda tener. La maldad volverá al que la produce”.
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Largo y bello párrafo que nos impulsa a decirle:
“¡Muchas, gracias!”.

Al hacer esta reseña, La Estaca recordaba que en Chiapas
existía tolerancia del poder público hacia la prensa desde los inicios
del diarismo en 1947: “Antes, hubo un último atentado a un periodista
en Tapachula, al que los esbirros de esos tiempos, durante un
apagón le dieron tremenda cañoniza a Virgilio Cortés, director de El
Hijo de La Pulga, y lo dejaron semiciego. Desde entonces nuestros
gobernantes han comprendido que no son intocables”.
La represión se ejerció en los pueblos. Por ejemplo, el
presidente de Villaflores, Alfonso Macías Zebadúa, ordenó la
aprehensión de los colaboradores del periódico Despertar, y pidió a
las autoridades de educación que su director, el profesor Manuel A.
Zambrano, fuera removido de su centro de enseñanza.
En el festejo de ese año, los periodistas denunciaron este
hecho al tiempo que elogiaron la conducta de Velasco Suárez por su
“irrestricto” respeto a la libre expresión. Francisco Núñez López,
presidente de la Unión de Periódicos Diarios de Chiapas, señaló que
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el régimen legal de la prensa en México estaba plenamente
garantizado:

Por lo que respecta a Chiapas, desde hace varias décadas,
desde que Julio Farías, Juan Abarca, Rodolfo Espinosa, Chanti
Serrano, Tito Gallegos, Fernando Castellanos Román, Carlos
Ruiseñor Esquinca y otros pusieron a la prensa el sello
cotidiano, se logró un gran avance en el desarrollo democrático
y en el combate de injusticias, a la par que se establecía una
relación de amistad entre periodistas y gobernantes, todavía no
maculada por ninguna persecución contra quienes ejercen el
derecho de crítica, por lo que nos alegra llegar pasado mañana
a la celebración que tanto nos llena de justificado júbilo, con la
seguridad de que no hay ningún compañero perseguido ni
sancionado por decir la verdad (El Sol de Chiapas, 5 de junio
de 1971).

Para la celebración del Día de la Libertad de Expresión de
1972, los miembros de la Unión de Periódicos Diarios de Chiapas
visitaron con anticipación al gobernador Manuel Velasco Suárez para
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invitarlo al festejo. José Luis Cancino Guillén, al hablar en nombre de
los diaristas, señaló:

Nos complace mucho señor gobernador poder celebrar el día
de la Libertad de Prensa, que ocurre en este segundo año de
su régimen, que se ha caracterizado por el respeto absoluto a
todas las libertades consagradas por nuestras leyes, entre las
que destaca la Libertad de Expresión, tanto hablada como
escrita; y por ello será para nosotros un doble honor el tener la
oportunidad de recibirlo como nuestro invitado en la reunión
conmemorativa que efectuaremos pasado mañana (La Tribuna,
6 de junio de 1972).

La comida, que se celebró el 7 de junio en el Casino Tuxtleco,
fue servida por cocineros del restaurant Flamingos, con un
“exquisito” menú:

• Coctel de ostiones a la ópera
• Consomé de gallina
• Camarones a la veracruzana
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• Angus Sonora a la plancha
• Postre y café
• Bebidas frías

En la reunión –que fue amenizada por el grupo musical de
Aníbal López, “especialista en música suave” (“Minuta de banqueta”,
La Tribuna, 7 de junio de 1972)–, el gobernador señaló que en
Chiapas no había periodistas encarcelados y que a nadie se
perseguía

por emitir, desde las columnas de los periódicos o desde las
páginas de las revistas, informaciones o juicios sobre todos los
temas del diario acontecer o de situaciones y hechos
atañederos al gobierno, a la política, al momento social y
económico, y en síntesis a todos los asuntos que son motivo de
comunicación en la convivialidad chiapaneca (El Sol de
Chiapas, 7 de junio de 1972).

Debido a que el director de El Ahuizote no era aceptado por la
Unión de Periódicos Diarios tuvo que festejar el Día de la Libertad de
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Expresión en sus propias oficinas. En una nota publicada el 5 de
junio pidió a los periodistas hacer un balance de sus actividades “y
entender que no están respondiendo con altura a las exigencias del
pueblo”:

No se trata de realizar festejos pantagruélicos, se trata de
advertir si esos festejos son merecidos y si en realidad la
prensa chiapaneca está dignamente representada en la comida
del 7 de junio.
En Chiapas el doctor Velasco Suárez ha favorecido la
Libertad de Expresión y ha sido muy respetuoso de las distintas
opiniones de los periodistas. Algunas de estas opiniones no
siempre han sido de buena fe, han reflejado un desmedido afán
por el elogio sin ton ni son; pero no han guardado la discreción
suficiente para hacer de este oficio una verdadera profesión,
digna de ser considerada por la opinión pública.

César Abraham del Carpio, director de El Heraldo, tampoco se
presentó a la comida del 7 de junio en Tuxtla Gutiérrez, pese a ser
miembro de la Unión de Periódicos Diarios, debido a que prefirió
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asistir al banquete que ofreció el presidente Luis Echeverría Álvarez
en el Hotel Camino Real de la ciudad de México, y que en esa
ocasión congregó, por vez primera, a periodistas de provincia,
reporteros gráficos y voceadores.
Ese año, Humberto Trejo, colaborador de La Tribuna, fue
agredido por dos individuos que le reclamaron una nota publicada en
su periódico; Jorge López González, director del Diario del Sur, fue
acusado de difamación y calumnia en contra del agente del
Ministerio Público de Huixtla, y Armando Rodríguez Martínez,
reportero de La Tribuna, fue golpeado por un ladrón apodado La
Ganchuda.
En 1973 fueron asesinados dos periodistas. El primero, Antolín
Balboa Figueroa, era director de El Demócrata de Arriaga, y el
segundo, Efraín Villatoro Hidalgo, subdirector de El Sol del
Soconusco.
Con un largo recorrido en el periodismo desde finales de los
cincuenta, Balboa Figueroa, a la par de dirigir su periódico, se
desempeñaba como corresponsal de La Tribuna. Fue asesinado el
28 de abril por dos empleados de la Secretaría de Agricultura y
Recursos Hidráulicos, quienes le infligieron dos puñaladas en el
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abdomen después de una discusión. Los hechos tuvieron lugar en el
restaurant La Quebrada, de Arriaga.
Villatoro Hidalgo, por su parte, recibió 18 balazos calibre 38
cuando se encontraba en su periódico (El Sol del Soconusco, el 10
de septiembre de 1973). Se especuló que había sido asesinado por
un comando guerrillero de Guatemala, debido a que el periodista
militaba con los troskistas de ese país, aun cuando se había exiliado
en México desde 1954.
Para los redactores de Diario del Sur, la pista de la muerte de
Villatoro debía buscarse en su actividad de litigante en las agencias
de los ministerios públicos y en la utilización de su periódico “como
arma de extorsión” (Diario del Sur, 12 de septiembre de 1973). El
caso quedó sin resolver.
Julio Archila Gómez, corresponsal en Villaflores de El Ahuizote
y Reporteros en Acción, fue golpeado por dos individuos, quienes
posteriormente hicieron disparos a su casa (La Tribuna, 28 de
noviembre de 1973).
Los festejos por el Día de la Libertad de Expresión en 1973 no
se celebraron el 7 de junio, sino dos días después, y no en Tuxtla
Gutiérrez, sino en Huixtla, debido a que en la fecha acostumbrada el
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gobernador había asistido a la comida con los informadores
nacionales en el Hotel Camino Real de la ciudad de México.
En 1974, el Día de la Libertad de Expresión se realizó el 7 de
junio en el restaurant Flamingos. Ahí, Rodolfo Espinosa, director de
La Extra, señaló que en Chiapas, “justo es decirlo, el periodista
ejerce la misión de informador, de comentarista, de enjuiciador, con
absoluta libertad. El clima que ha propiciado su régimen, señor
gobernador, es de respeto irrestricto a las más diversas opiniones y a
las más disímbolas creencias”.
Marginado nuevamente de la celebración organizada por la
UPDCH, El Ahuizote dedicó su espacio de esos días a criticar el
festejo: decía –y no le faltaba razón–, que era un banquete pagado
por el propio gobierno y comerciantes locales; hacía un llamado para
crear un Colegio Regional de Periodistas, con autoridad moral, que
tuviera la facultad de amonestar, censurar y hasta suspender del
ejercicio de la profesión a quienes violaran el derecho de la Libre
expresión” y acusaba a los directores de las publicaciones de ser los
principales culpables de la falta de libertad de expresión, de
extorsionar y chantajear, además de no saber escribir:
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Muchos en nuestro medio solamente son editores, no escriben
por la sencilla razón de que no saben; ellos pagan para que les
redacten sus periódicos, pero en cambio se dan el lujo de
periodistas y es a ellos a quienes les hacen honores y son ellos
también quienes levantan la “cosecha”; pero aquellos que van
detrás de la noticia y la escriben, sólo reciben amenazas; esos
viven olvidados, son humildes y ni quién les tire un “lazo”. Para
éstos no hay fiestas ni banqueteos. (El Ahuizote, 4 de junio de
1974).

En 1974 se vivió una ríspida relación entre el presidente
municipal de Tapachula, Ricardo Nauman, y directivos del Diario del
Sur, que culminó con la aprehensión de un

voceador de ese

periódico. En Tuxtla, José Luis Coutiño Guillén fue amenazado por
miembros de la Asociación Ganadera Regional del Centro, sin que
se pasara a los hechos (Diario del Sur, 10 de febrero y 10 de marzo
de 1974, y La Tribuna, 9 de junio de 1974).
La comida de los periodistas, realizada el 7 de junio de 1975 en
el restaurant Magally, resultó deslucida. No asistió el gobernador, ni
tampoco José Luis Cancino Guillén, director de La Tribuna, en
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protesta por haber sido golpeado por guardias presidenciales durante
la gira de Luis Echeverría y por haberle arrebatado una cámara con
valor de seis mil pesos:

Por eso nos vimos precisados a no cubrir la segunda visita
presidencial de Puerto Madero por vejaciones a nuestros
enviados,

pues

considero

injusto

que

a

nosotros,

los

verdaderos periodistas de provincia, no se nos atienda o
estimule como ocurre con los de la prensa de México, que
viene gozando de toda clase de facilidades y garantías, en
tanto a nosotros, que llevamos el verdadero sentir de la gente
de provincia hacia la opinión pública, se coarten todos esos
derechos. No puede justificarse en provincia la conmemoración
de la Libertad de Prensa, cuando con actos reprochables se
trata de coartar su libre ejercicio (La Tribuna, 6 de junio de
1975).

En su alocución en el festejo, el subsecretario de gobierno,
Romeo Ortega López, en representación del gobernador, consideró
que la prensa debía ser combativa contra todo lo que lesionara la
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moral social: “la transgresión al derecho, el abuso y la demagogia es
urgente su destierro” (El Sol de Chiapas, 9 de junio de 1975).
El 7 de junio de 1976, Manuel Velasco Suárez prefirió estar en
el festejo que organizó la presidencia de la república en La Hacienda
de los Morales, que convivir con los informadores chiapanecos. Fue
ahí donde sufrió uno de sus más amargos momentos como
gobernador del estado, pues aprovechando que el presidente Luis
Echeverría había ofrecido la palabra a los periodistas de provincia,
Augusto Villarreal Quezada, director de la revista Chiapas, intervino
para denunciar al mandatario chiapaneco como uno de los más
grandes saqueadores forestales de la Selva Lacandona, de haber
perpetrado una matanza en el municipio de Venustiano Carranza y
de haber silenciado a la prensa estatal.
Carlos Ruiseñor Esquinca, quien estuvo presente en la
celebración, describió con perspicacia el acontecimiento:

Los argumentos esgrimidos por Augusto levantaron la ola de
aplausos y gritos, en el lugar que a esas horas ya era una
galería de cine en la cual desfilaron varios oradores.
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El asombro no cupo en los espaciosos salones del
banquete. Todo el mundo miraba a un gobernador chiapaneco
que permanecía sentado, pero cuyo enojo era evidente en su
enrojecido rostro, en donde ni sus anteojos podían ocultar su
descompuesto ánimo.
Después
expresiones

de
del

la

agresiva

periodista

catilinaria

tapachulteco,

de
el

groseras
presidente

Echeverría, que no ocultaba su satisfacción por el debate y su
clima polémico, que él mismo había provocado, dio la
oportunidad al esclarecido neurólogo de dar respuesta a la
diatriba de afiladas uñas del Gato.
Pausadamente, el mandatario se dirigió a la improvisada
tribuna. Debe hacerse notar que Velasco Suárez, de palabra
apacible y gesto humanista cuando se enfrenta a sus
pacientes, solía transformarse cuando la ocasión lo reclamaba,
en un orador de grandes vuelos dialécticos acentuados por su
cultura, que regularmente lograban la admiración de su
audiencia. Sin embargo, esta vez, inexplicablemente, fue
vencido no sólo por las frases ofensivas de su impugnador,
sino quizá también por el hecho de que el presidente hubiera

Sarelly Martínez Mendoza

172

Periodismo contemporáneo en Chiapas

permitido semejante sainete, en el cual el rol de malo de la
película correspondió al sorprendido gobernante chiapaneco,
quien adecuó su alegato de modo que la concurrencia
sindicara de loco al ya famoso Gato. (Ruiseñor Esquinca, 1994:
205-206).

Ciertamente, en su intervención, Velasco Suárez calificó de
paranoico a su interlocutor, a lo que varios periodistas respondieron
con abucheos y silbidos, lo que enojó aún más al gobernador, que
prefirió concluir con un: “Muchas gracias por permitir la impertinencia
de los que no saben lo que dicen”.
Los periodistas chiapanecos, por su parte, hicieron causa
común con el gobernador. El Bloque de Periodistas de Chiapas
condenó enérgicamente “la diatriba” y afirmó que Velasco Suárez era
“maestro en el aula, obrero en el taller, luchador social apasionado y
líder en el ejido”. Miles de telegramas, con parecida redacción,
fueron dirigidos al presidente de la República para que repudiara la
actitud del periodista tapachulteco.
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Al día siguiente, el médico fue recibido en el aeropuerto de
Terán por periodistas tuxtlecos, quienes le expresaron su solidaridad
y lealtad. A ellos les dijo que no tenía mayor importancia lo ocurrido:

Como hombre de ciencia, dedicado a la investigación de la
conducta humana, tenemos que soportar manifestaciones,
productos del subdesarrollo, tales como la inmadurez y la
calumnia. Cualquiera puede ser agredido por un sujeto de esa
personalidad patológica (El Ahuizote, 9 de junio de 1976).

Velasco Suárez demostró su desprecio siempre por la prensa,
y su intolerancia se puso de manifiesto incluso con los hombres más
serviciales a su gobierno, como fue el caso de José Luis Cancino
Guillén, a quien detuvo por unas horas en los separos de la
Procuraduría, y de Isidro Aguilar López, quien fue suspendido en su
programa Noticiero 9.20.

El adiós del neurólogo
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Las publicaciones chiapanecas, necesitadas siempre del dispendio
oficial para multiplicarse, no tuvieron en este sexenio el viento
favorable

para

desplegar

velas.

Recibieron

publicidad

y

subvenciones apenas suficientes para cubrir las satisfacciones
pequeñoburguesas de los directivos y permitir la sobrevivencia de los
periódicos.
No hubo estipendios generosos, porque el gobernador,
guardián celoso de los dineros públicos, prefirió destinar el
presupuesto hacia otros sectores, que al jarrón sin fondo de los
periodistas.
Sabía, además, que la prensa no ejercía influencia alguna en la
opinión pública, y que sus elogios o sus críticas se perdían en la
envoltura del pescado seco de los mercados.
Ante una prensa, sin peso alguno en la sociedad, Manuel
Velasco Suárez prefirió hacerla un lado, y acordarse de ella cada
año, cuando una comitiva de periodistas lo visitaba para organizar el
festejo del Día de la Libertad de Expresión… Tenía entonces que
pronunciar

discursos,

previsibles

y

repetidos,

pero

que

entusiasmaban a los editores de periódico… Fuera de esa fecha, los
ignoraba.
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CAPÍTULO IV

DE JORGE DE LA VEGA A JUAN SABINES, ENTRE LA
AUSTERIDAD Y EL DERROCHE HACIA LA PRENSA

El nombramiento de gobernador que recibió Jorge de la Vega
Domínguez en 1976 fue sólo para sumar puntos a su currículo
político. A él no le interesó nunca llegar a un estado atrasado, inculto
y lejano de los cafés donde se cocinaba la vida pública nacional.
Esperaba que el castigo, por habérsele nombrado gobernador,
concluyera pronto, y que su amigo José López Portillo lo llamara a
formar parte del gabinete federal.
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En la perspectiva de esa estancia incómoda debe verse su año
de reinado en el gobierno: sin obras de importancia y sin establecer
relaciones duraderas con los sectores de la sociedad chiapaneca.
A su llegada se encontró con un periodismo estatal que se
concretaba prácticamente a Tuxtla Gutiérrez, con Es! Diario Popular,
La Tribuna, El Ahuizote, El Sol de Chiapas, El Heraldo, La Extra, El
Planeta, Novedades de Chiapas, Cuarto Poder, el bisemanario La
Voz del Sureste, y el recién creado diario, La República en Chiapas,
dirigido entonces por el periodista Lorenzo Pacheco y que, por su
novedosa impresión en offset, se había colocado a la vanguardia de
los periódicos locales. La prensa tapachulteca, que no sólo era
minimizada por la tuxtleca sino también por los políticos del centro,
estaba representada por Diario del Sur y El Sol del Soconusco.
A esos dos polos se circunscribía la actividad periodística, con
escasa actividad en San Cristóbal, Comitán y Palenque.
Apenas iniciado el gobierno delaveguista, Carlos Ruiseñor
Esquinca y Saraín Cortazar decidieron revivir –en diciembre de
1976– el Diario de Chiapas, un periódico que había hecho historia
por su estupendo contenido cultural entre 1954 y 1959. En esta
segunda ocasión tuvo una existencia más efímera, al desaparecer a
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mediados de 1977 por no haber obtenido publicidad ni lectores, y
porque su director aceptó un puesto en el PRI estatal como
secretario de Información y Propaganda, donde resurgió también El
Revolucionario, como órgano oficial de ese partido, el cual se había
publicado de 1967 a 1969.
El número de publicaciones chiapanecas sólo podía sorprender
a Jorge de la Vega Domínguez y que, además, le otorgaran siempre
el espacio más importante tuvieran o no trascendencia sus
declaraciones. Preocupado, el gobernador consultó al periodista
Carlos Ruiseñor Esquinca:

Dame tu opinión –le dijo– sobre un asunto el cual desde que
tomé posesión me preocupa seriamente. El número de
periódicos no sólo está aumentando aquí, sino que todos los
días me asignan las ocho columnas, venga o no a cuento la
importancia de mi actividad. Yo quisiera que únicamente
usaran la nota principal cuando valga la pena porque va a
llegar el día en que una información de trascendencia de mi
gobierno pase desapercibida, pues la opinión ya no la tomarán
en cuenta. ¿Qué hago? (Ruiseñor Esquinca, 1994: 218).
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El periodista dijo que la fórmula era otorgarle menos publicidad
oficial a la prensa chiapaneca, y que con eso se solucionaría el
problema. Pero Jorge de la Vega no quedó convencido y sólo
contestó que sería peor el remedio que la enfermedad.
Lo que ignoraba De la Vega era que no importaba que él
ocupara a diario las ocho columnas porque esa prensa no tenía
lectores y que los había perdido ante una admirable constancia de
lisonjas al gobernador en turno. No entendió que el principal lector
era él, y que nada más que a él iban dirigidas las ocho columnas. Era
el Gran Lector; el Único Lector. Los “lectorcillos” ocasionales no
contaban y no significaban nada para los comerciantes de la
información.
Todos los actores del escenario político aceptaban esa
situación. Lo aceptaba y lo sabía el presidente del Tribunal Superior
de Justicia, Ariosto Oliva Ruiz; el líder del congreso estatal y
presidente del PRI, Raúl Serrano Aranda y, por supuesto, los
miembros del gabinete chiapaneco, entre los que destacaban Óscar
Alvarado Cook, César Augusto Santiago y Roberto Albores Guillén.
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Incluso los políticos chiapanecos que brillaban en el nivel
nacional, como Salomón González Blanco, en su cargo de senador;
su hijo Patrocinio, delegado de la Miguel Hidalgo; Horacio
Castellanos Coutiño, senador; Juan Sabines, secretario general del
PRI nacional; Absalón Castellanos, comandante de la zona militar de
Nayarit, y Rafael Gamboa Cano, representante del gobierno de
Nuevo León en el Distrito Federal, sabían que no era su momento, y
que las ocho columnas le pertenecían a quien sostenía a la prensa y
no era otro que el gobernador.
En el cargo de prensa y relaciones públicas del gobierno repitió
Humberto Gallegos Sobrino, aun cuando en la campaña a la
gubernatura, Jorge de la Vega tuvo a otros periodistas de apoyo. En
prensa estuvo Héctor Ruiz León; en radio y televisión,

Leopoldo

Borraz, y como auxiliar de ambas áreas, Agustín Duvalier.
Aparte de las publicaciones que existían antes del gobierno de
De la Vega, muchas de las cuales aparecían con irregularidad, en su
gestión

se

crearon

los

periódicos

Cronómetro

de

Chiapas,

Pensamiento Jurídico, Momento, El Intelectual, Dimensión Histórica
de Comitán y la Gaceta Municipal de San Fernando.
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El precio de los periódicos se ubicó entre 1.50 y dos pesos,
muy por abajo del kilo de azúcar que llegó a costar seis pesos, o la
entrada al cine, que en el caso del estreno de King-Kong fue de 20
pesos en el Cine Maya de Tapachula. Los coches entonces de moda
se vendían en 99 mil 507 pesos, como eran el Gremlin; el Pacer en
141 mil y el Renault 12 en 96 mil 335 pesos. Las planas de
publicidad, en tanto, se cotizaban en cinco mil pesos en promedio, y
el salario mínimo oscilaba entre los 50 y los 80 pesos.
Los periodistas estaban afiliados en el Bloque de Periodistas
de Chiapas, y los directores de periódicos en la Unión de Periódicos
Diarios (UPD), organizaciones hechas más para la presión política
que para el bienestar de los informadores.
En mayo de 1977, por ejemplo, cuando fue puesta en libertad
una persona que presuntamente había sido culpable de un accidente
automovilístico en que se vio involucrado el director de La Tribuna,
José Luis Cancino Guillén, la UPD solicitó la renuncia del juez
segundo de lo penal, Arturo Gutiérrez Hernández por “corrupto” al
haber obsequiado la orden de libertad (La Tribuna, 5 de mayo de
1977).
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La influencia de la Unión de Periódicos se extendía a la esfera
social, donde proponía candidatas al concurso de belleza Señorita
Chiapas. Ese año, su apuesta fue por Lupita Chong.
El negocio que seguía representando el ejercicio periodístico
era aprovechado por personas que, con la credencial que los
amparaba como trabajadores de alguna publicación, extorsionaban a
comerciantes, políticos y presidentes municipales.
Diario del Sur publicó en dos ocasiones (10 de marzo y 27 de
mayo de 1977) que presuntos periodistas habían “esquilmado” a
ciudadanos del lugar. En el primer caso, un “reportero” de La Piedra
de Huixtla había “vendido notas, que nunca se habían publicado. El
segundo caso fue denunciado ante el agente del ministerio público
de Tapachula, por Alonso Montoya, gerente del Hotel Mónica,
debido a que un presunto enviado de una publicación nacional no
pagó seis días de hospedaje ni llamadas de larga distancia.
Para la celebración del Día de la Libertad de Prensa, los
periódicos tapachultecos no eran tomados en cuenta y la comida se
realizaba sólo en Tuxtla Gutiérrez. El único festejo en que participó
Jorge de la Vega, como gobernador, fue el del 7 de junio de 1977,
realizado en el restaurant Magally del Hotel Humberto. Ahí el
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mandatario exhortó a los periodistas a no abusar de la libertad de
expresión: “Debo decirlo con toda claridad: desde que asumí el
gobierno de Chiapas, los medios de difusión que ustedes
representan me han brindado apoyo y estímulo que agradezco
expresa y públicamente”. Por su parte, José Luis Cancino Guillén, al
hablar en nombre de su gremio, dijo que la libertad de prensa era un
pacto de honor que nacía y se fortalecía todos los días en las
columnas periodísticas, en los datos de los reporteros y que se
prolongaba en la reflexión de un juicio responsable y serio con el
propósito de “informar con claridad y orientar con rectitud, sin
amarillismos fugaces ni distorsiones que pudieran confundir” (La
Tribuna, 8 de junio de 1977).
El director de La Tribuna, que gozaba de todas las
prerrogativas del gobierno estatal, no encontró igual comprensión en
el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Valdemar Antonio Rojas López,
quien ordenó que se le detuviera por fraude cometido en contra del
gobierno municipal.
La historia del atraco tenía su antecedente en 1963, cuando la
UPDCH creó un Club de Prensa, el cual tenía un auditorio con
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butacas, sala de juntas y oficinas, cuyo mantenimiento habían
solventado los gobernadores desde su inauguración.
En 1973, al desparecer el Club, sus socios (directores de
periódicos, todos), se repartieron los muebles y equipo de oficina,
que en su momento habían donado los políticos. A José Luis
Cancino le tocaron las butacas del auditorio, a los demás los
archiveros, sillones y máquinas de escribir.
Las butacas, que ya tenían una década de vida, tuvieron como
destino el auditorio de la presidencia municipal, previo pago al
periodista.
A la llegada de Valdemar Rojas a la presidencia municipal,
Cancino Guillén se presentó para decirle que le vendía las butacas
del auditorio, porque eran de su propiedad.
El nuevo edil aceptó la propuesta, con la condición de que le
entregara una factura por la venta de los muebles, la cual fue
cumplida en tiempo y forma.
Días después de la transacción, Rojas López encontró al
secretario de Gobierno, Jesús Cancino Casahonda, quien sonriente
le dijo que las famosas butacas habían sido vendidas en varias
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ocasiones a la presidencia municipal, lo cual fue confirmado en los
archivos del munícipe.
“Con esos elementos, mandé a que lo detuvieran, pero sólo
estuvo preso un día, porque el juez municipal le tuvo miedo a los
periodistas y lo remitió al ministerio público donde rápidamente lo
soltaron”, recuerda el expresidente municipal de Tuxtla (entrevista
Valdemar Antonio Rojas López, 26 de enero de 2006).
La detención de José Luis Cancino provocó la protesta
inmediata de los periodistas tuxtlecos, quienes acusaron a Valdemar
Rojas de atentar contra la libertad de expresión: “Pero qué iba ser un
atentado –dice sonriente el exmunícipe–, por el contrario, era un
castigo para un sinvergüenza” (entrevista 26 de enero de 2006).

El ocupar un cargo público no era impedimento para dirigir un
periódico o publicar una columna política. Fernando Homero Arévalo
Juárez era director de Novedades de Chiapas y presidente municipal
de San Fernando, y José Figueroa Rodríguez, secretario general del
Movimiento Estatal de la Juventud Revolucionaria, escribía su
popular columna Café Avenida.
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El 7 de diciembre de 1977 terminó el breve gobierno de Jorge
de la Vega, quien por órdenes de José López Portillo se hizo cargo
de la Secretaría de Comercio, desde donde apuntó infructuosamente
sus baterías a la Presidencia de la República.

LA INERCIA PERIODÍSTICA EN LOS AÑOS DE SALOMÓN
GONZÁLEZ BLANCO

Al momento de su designación como gobernador del estado,
Salomón González Blanco era ya un político de edad avanzada, 77
años. En ese lapso había logrado acumular un impresionante
currículo en el servicio público: senador de la república en dos
ocasiones, ministro de la Suprema Corte de la Nación y secretario
del Trabajo y Previsión Social en dos periodos presidenciales.
Su nombramiento, formalizado por el Congreso Estatal el 7 de
diciembre de 1977, fue visto como un premio a su dedicación, a su
lealtad política y un consuelo en su jubilación.
Pero aquella entidad, que parecía el sitio ideal para el
descanso y el retiro, pronto se convulsionó en una vorágine cuyos
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actores principales fueron campesinos y maestros, y que obligó al
viejo gobernante a solicitar licencia a casi dos años de haber tomado
posesión como mandatario.
Sus años como servidor público de primer nivel en México le
habían permitido establecer una red de colaboradores y amigos en
Chiapas, que se reflejó en la lista de funcionarios estatales: Rafael
González Bruno quedó a cargo de Hacienda; Jesús Cancino
Casahonda, de la Secretaría de Gobierno; Edgar Robledo Santiago,
de la Secretaría de Educación Pública, y para la Dirección de
Seguridad Pública trajo del Distrito Federal a Ignacio Flores Montiel,
exlugarteniente de Arturo, El Negro Durazo. En la dirección de
prensa y relaciones públicas continuó su viejo conocido Humberto
Gallegos Sobrino.

El Orbe y El Periódico

A pocos días de haber asumido la gubernatura, Salomón González
Blanco vio la aparición del primer periódico de su gestión, cuando el
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31 de diciembre de 1977 empezó a circular en Tapachula, El Orbe,
fundado por Juan Zamora Velázquez y sus hijos Enrique y Juan.
En 1978, al cumplirse el 450 aniversario de la fundación de San
Cristóbal de Las Casas, fue inaugurada la estatua de Diego de
Mazariegos, que sería derribada en 1992 por las bases zapatistas.
Ese año circuló en Tuxtla, Cenopista, Dinámica, La Gaceta del
Grijalva, Revista de Humanidades de la Unach, y Sur, en su tercera
época, dirigida por Romeo C. Zebadúa. En México, apareció la
revista Palabra, de Héctor Ruiz León.
En 1979, cuando Tapachula inauguró su primer centro
comercial, Rialfer, San Cristóbal vio la aparición de Econoticias,
publicación dependiente del Centro de Investigaciones Ecológicas
del Sureste, y Tuxtla registró el inicio de El Periódico, propiedad de
Guillermo Trinidad Mota, que pretendió especializarse en nota roja.

Mensajes cifrados de la prensa
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La inflación, que haría crisis en 1982, se reflejó en el precio de los
periódicos: en 1978 costaban dos pesos, y en 1979, tres. Los
salarios mínimos, en ese mismo periodo, registraron un aumento del
15 por ciento, oscilando en 1979 entre 72 y 107 pesos.
La base de lectores en esta etapa, y prácticamente durante
todos los setenta y ochenta, estuvo constituida por funcionarios,
políticos y un pequeño sector de lectores ocasionales. Los primeros
utilizaban la prensa para enviarse mensajes cifrados, y los segundos
para solazarse en la truculencia y el escándalo:

Porque a ellos no les interesaba qué había hecho o dicho el
gobernador - recuerda José Figueroa Rodríguez quien en esos
años estuvo a cargo de la edición de El Heraldo-, sino a quién
habían matado, navajeado o qué de raro había acontecido en
el mundo. Recuerdo que los voceadores me pedían que
incluyera hechos insólitos, de alguna vaca que hubiera nacido
con dos cabezas o con seis patas, porque eso incrementaba
las exiguas ventas (entrevista 15 de enero de 2006).

Sarelly Martínez Mendoza

189

Periodismo contemporáneo en Chiapas

La venta de elogios

La prensa chiapaneca se instaló en la comodidad de vender elogios
y publicar los comunicados oficiales.
Los adjetivos críticos, cuando aparecían en sus páginas, eran
sólo para presidentes municipales, ganaderos, restauranteros,
cantineros, comerciantes,

policías o políticos en desgracia. Los

campesinos y profesores de primaria, que empezaron sus protestas
contra

el

sistema

político

mexicano,

fueron

repetidamente

denostados desde la tribuna informativa.
El gobernador, por el contrario, siempre fue aplaudido por los
periodistas, y esto le ahorró al mandatario la posibilidad de reprimir a
los informadores.
“No se conocen represiones contra la libertad de expresión –
diría Roberto Coello, en el festejo del Día de la Libertad de Expresión
de 1979–, ni se cierran periódicos, ni se persigue a nadie por sus
ideas, ni por expresarlas. No es necesario tampoco”. Y continuaba:
“Si la realidad aparente que nos permite gloriarnos es ésa, la realidad
profunda es otra. Hemos sabido salvar apariencias, y vivir realidades
distintas, porque hemos sido nosotros, los encargados de informar y
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orientar con honestidad y decencia a la opinión pública, los que no
hemos ejercido la libertad de expresión, que no es dádiva, sino un
derecho consagrado en nuestra carta magna, al atomizar noticias
que fragmentan realidades” (La Voz del Sureste, 11 de junio de
1979).
El tono, en esos tiempos de discursos complacientes, fue
inusual. El orador atribuyó la mayor responsabilidad del atraso de la
prensa a los informadores y a los dueños de publicaciones
informativas, y no al gobierno.
Y le asistía la razón al señalar que no hacía falta que el
gobierno reprimiera a una prensa acomodaticia, porque no se
registró en este periodo actos de represión alguna contra los
periodistas.
Celso López Amores, a la sazón corresponsal de La Voz del
Sureste en el Soconusco, fue el único periodista detenido, pero para
que rindiera declaración en torno al asesinato de un empleado de
una radiodifusora tapachulteca (La Voz del Sureste, 3 de julio de
1978).
La situación de los periodistas en esta etapa, dice el
compositor Paco Chanona, era lamentable: “Por eso, cuando me
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preguntó Tito Gallegos que por qué escribía en un periódico, le dije
que era en defensa propia, porque la mayoría de los periodistas no
sabían escribir, eran totalmente improvisados y sin deseo alguno de
dominar los géneros periodísticos” (entrevista, 7 de mayo de 2005).
El Bloque de Periodistas de Chiapas, creado en 1976, continuó
con presencia en este gobierno, y el 5 de febrero de 1979 quedó
formalmente establecida una delegación en San Cristóbal de Las
Casas, a cargo de José Antonio Gutiérrez Gutiérrez (La Voz del
Sureste, 12 de febrero de 1979).

Una prensa desorientadora

En su primer festejo del Día de la Libertad de Expresión, el
gobernador Salomón González Blanco se reunió con los periodistas
chiapanecos en el restaurant Magally. En su participación resaltó que
la “conjunción progresista de la prensa y el gobierno” era por las
mejores causas de México.
En la comida del siguiente año, Roberto Coello Trejo, director
del entonces bisemanal La Voz del Sureste, como ya mencioné,
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criticó a funcionarios, a los informadores y enumeró lacras del
periodismo chiapaneco:

La noticia, de hecho, se da en una realidad contradictoria y
conflictiva. Por eso la información crítica y el análisis profundo
suelen estar notoriamente ausentes de nuestra prensa. En ella,
es muy difícil encontrar un cuadro interpretativo de nuestro
país, de nuestro estado, un panorama histórico y social. No
sabemos nuestra historia contemporánea, sino sólo hechos
desconectados. Nuestra prensa es, en sí, la anarquía
comunicativa que desorienta y desorganiza a las masas. Por
eso el sensacionalismo, la ofensiva ideológica, la propaganda,
el discurso de la clase dominante, la comunicación meramente
vertical, el terrorismo verbal, la colonización publicitaria.

Sus comentarios no eran nuevos en los corrillos privados, pero
nadie se había atrevido a hacerlos públicos:

Es menester, urgente diría yo, que la prensa haga uso de su
trascendental importancia propiciando la correcta, la noble, la
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generosa y avanzada corriente progresista de la opinión
pública, ya que no es posible seguir concretándonos a ser un
medio de información a medias. La prensa en Chiapas y en
todo el país debe admitir su compromiso de forjador del
carácter de los lectores, redoblar las tareas informativas del
espíritu en común, ya que la misión de los medios de
comunicación no se constriñe a la propagación de las noticias,
sino a la fecundación de ideales y sueños de un pueblo
enamorado de la libertad.
Un periodista forma o, cuando menos ayuda, a la
integración de la opinión pública. Para esto, para hacer una
labor eficiente, se debe tener noticias cribadas y con conciencia
crítica. El restringir al trabajador de la noticia, de la información,
de la orientación, del análisis de la conciencia crítica es tanto
como mutilarlo, ya que la crítica, cuando es constructiva,
favorece los quehaceres del hombre, amén de que una
advertencia a tiempo puede salvar de molestas consecuencias
que pretenden, en otros, y la más grave, trastocar la paz y
tranquilidad pública.
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Por ello, mientras en las páginas de los medios de
información se mediaticen las acciones de la explotación, de la
corrupción y de la miseria y prive la lisonja, el servilismo, el
castracismo y la sumisión, no podemos estar satisfechos
celebrando la libertad y olvidándonos de la injusticia. O sea,
cuando liberemos al pueblo de la intolerancia, de la ignorancia,
de la incertidumbre, del miedo y del error, podremos estar
satisfechos y conscientes de que ese espacio y ese tiempo nos
pertenecen, pero para ello repito, es menester transitar por la
verdad hacia la justicia, informando con decencia, con
veracidad, con objetividad, con honestidad y bajo un signo
prioritario en nuestras causas comunes, la unidad.

Roberto Coello había sintetizado la situación de la prensa
chiapaneca, no sólo de la administración de Salomón González
Blanco, sino la que había sido, era y sería durante la segunda mitad
del siglo XX: servil, sumisa y hecha para el elogio y la lisonja.
El viejo gobernante ya no estaría presente en la comida, que
con motivo del Día de la Libertad de Expresión se celebraría en
1980: su incapacidad para resolver los problemas campesinos y
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magisteriales, aunada a una campaña de desprestigio desarrollada
por políticos chiapanecos ante José López Portillo, lo forzaron a
solicitar licencia como mandatario el 28 de noviembre de 1979.

JUAN SABINES O CUANDO TODOS LOS PERIÓDICOS ERAN
OFICIALES

El sustituto de Salomón González Blanco fue Juan Sabines
Gutiérrez, un político bohemio y dicharachero, que utilizó los
recursos públicos como si fueran propios, y los repartió entre sus
amigos, muchos de los cuales eran periodistas, haciendo suya la
frase: “La corrupción somos todos”.
Dos sectores que empezaron a tener gran presencia en la
sociedad chiapaneca fueron los campesinos y los profesores, pero el
gobernante los controló mediante aumentos de sueldo, prestaciones
sociales, canonjías a sus líderes y algunas dosis de represión.5

Germán Jiménez, quien controlaba a miles de hombres del campo, fue enormemente
beneficiado con apoyos económicos e implementos agrícolas que repartía a su antojo; los
maestros, que en repetidas ocasiones tomaron la Plaza Cívica de Tuxtla, fueron desalojados
violentamente.
5
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Juan Sabines aprovechó el dinero depositado por su antecesor
en el Banco

de Industria y Comercio, pero también hay que

reconocer que fue muy hábil en solicitar apoyos al presidente José
López Portillo, y endeudar al erario, de lo contrario no se explica la
transformación que experimentó Tuxtla Gutiérrez con la construcción
del Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, el Palacio de Gobierno, la
Catedral de San Marcos, el Paseo de los Hombres Ilustres, el Centro
de Convivencia Infantil, el Zoológico Miguel Álvarez del Toro y el
estacionamiento subterráneo de la capital, para lo que se requirió un
presupuesto extraordinario.
El gobernador, flotando en las nubes del festejo permanente
del poder, encontraba motivo para celebrar todo, pero en especial la
inauguración de nuevas obras, su informe de gobierno, su
cumpleaños y la llegada del presidente José López Portillo a
Chiapas.

Entonces,

los

periódicos

se

veían

inundados

de

felicitaciones de políticos, comerciantes y ganaderos, mientras que
en el Paseo de los Hombres Ilustres y en el domo del ISSTECH se
repartía comida y cerveza, para todo aquel que quisiera asistir a la
fiesta del gobernador quien, en su segundo informe, cumplió sus
deseos de traer a la grupera Marcela Rubiales.
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En las rutas aéreas comerciales, la geografía estatal era
cubierta por Mexicana, Aeroméxico, y por la Compañía Aérea de
Aviación de Chiapas, con vuelos hacia el centro del país, además de
pequeñas aerolíneas que comunicaban a Yajalón, Ocosingo,
Palenque, Tuxtla y Tapachula.
Para la llamada “prensa nacional”, Chiapas no era un lugar de
interés y sólo tenía cabida, y hasta eso marginalmente, cuando había
hechos violentos, invasiones de tierras o visitas presidenciales. “Las
pocas noticias que se publican aquí en los diarios (capitalinos) son
bien manipuladas en el sentido periodístico, la información es
incompleta, superficial y sensacionalista”, señaló Francisco Gómez
Maza, en un seguimiento informativo que realizó de los periódicos
Excélsior, Novedades,

Unomásuno, El Heraldo, El Universal, El

Nacional, y de la revista Siempre! del 23 de marzo al 15 de abril de
1982, donde encontró que en estos 24 días habían publicado en total
18 notas sobre la entidad; una cifra raquítica, concluía, para uno de
los diez estados más poblados del país.

El Día y Número Uno
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En el primer año de gobierno de Juan Sabines, 1980, destacó la
fundación de El Día (hoy Diario de Chiapas), de Enrique Toledo
Esponda, un periodista que tenía en su haber la creación de Cuarto
Poder.
Al siguiente año, el 24 de junio de 1981, día del cumpleaños
del gobernador, empezó a circular el Número Uno, un diario que
estableció un nuevo esquema en el periodismo chiapaneco, al
incorporar en su planta de redacción a egresados de ciencias de la
comunicación y de periodismo, pagar salarios y contar con una
rotativa Harris, traída de Brasil, que se convirtió en la primera
maquinaria con estas características en llegar a Chiapas.
Aunque el socio mayoritario de esta publicación fue Jaime
Fernández Armendáriz,

tuvo también participación directa el

gobernador Juan Sabines, según afirma su primer director, Gerardo
Pensamiento Maldonado (entrevista 14 de enero de 2006), además
del rector de la Unach, Jorge Cruz Toledo, y del político Ezzio del
Pino.
El tiraje de Número Uno sobrepasaba los dos mil ejemplares,
cuando la mayoría de los periódicos publicaba en promedio 300; su
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circulación, además, rompió los límites geográficos de Tuxtla, al
buscar lectores en el interior del estado.
Este año se sumaron a la lista de publicaciones, aparte de
Número Uno, La Tarde, de Luis Elías Samayoa; Chiapas Libre, de
Julio Barrera; Ahora Chiapas, del escritor Óscar Palacios; Así, de
José Juan Mendoza; El Sur de México, de Augusto Villarreal, e
Ingeniero, del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas.
El compositor Paco Chanona, quien escribía en los periódicos
locales, decidió trabajar en otra arena diferente, al fundar Sonosur,
una discográfica que enriqueció el ambiente musical, al permitir a
pequeños grupos y a cantantes locales grabar sus propios discos y
cassettes.

El Chichonal

A principios de 1982, el volcán Chichonal empezó a emitir fumarolas
y a provocar ligeros movimientos telúricos.
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Los habitantes cercanos al volcán alzaron sus voces, enviaron
cartas al gobernador y formaron comitivas para alertar de una posible
explosión.
Juan Sabines desestimó los riesgos, y el general José Moguel
Cal y Mayor, oficial mayor de la Sedena en Chiapas, pidió a los
periodistas no difundir una campaña alarmista que tergiversara la
veracidad y seriedad de la información.
Los hechos desmintieron a ambos funcionarios, cuando el 28
de marzo de 1982 el volcán hizo erupción dejando sepultados los
municipios de Chapultenango y Francisco León.
Ese año, marcado por el polvo volcánico, Tapachula se apropió
de la creación de diarios. El incansable Enrique Toledo Esponda,
quien regenteaba El Día, fundó en Tapachula, El Fronterizo, una
publicación que dejó bajo la tutela de Hubenay N. Chiu.
La aparición de La Nueva Estrella de Oriente, a principios de
1982, fue la primera demostración del hartazgo de la sociedad por
los periodistas; una sociedad que arrebataba las ediciones del
periódico de Valdemar Rojas, médico ginecólogo y expresidente
municipal de Tuxtla, quien se atrevió a criticar tanto a los políticos
como a los periodistas.
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Su directorio fue una crítica constante a los hacedores de
información:

Presidente del consejo de administración, Dr. Valdemar A.
Rojas López; director general, Dr. V. Antonio Rojas; gerente
general, Dr. Valdemar Rojas; editor, DR. V. A. R. L.; jefe de
redacción, Dr. Valdemar Antonio Rojas; jefe de circulación, Dr.
V. A. Rojas; responsable, Dr. V. Rojas López; editorialista, Dr.
Valdemar Antonio Rojas López; reportero, Dr. V. R. L.;
corresponsal, Dr. Valdemar Rojas López; asesor, Dr. V. Rojas;
jefe de relaciones públicas, Dr. V. A. Rojas L.; fundador, yo;
jefe de información, Dr. V. A. R.; gerente de ventas, caso hay
(se regala); reportero gráfico, Dr. Valdemar A. Rojas López;
colaboradores, cualquier ciudadano con los pantalones bien
puestos (preferentemente damas que los tienen mejor fajados
que nosotros); registrado como artículo de primera necesidad
en todas las dependencias oficiales; registrado y vuelto a
registrar y no se encontró ¡Nada!
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Otras publicaciones que surgieron ese año fueron la Gaceta
Académica

del

ICACH,

dirigida

por

David

Franco

Ávila;

Confrontación, editado por Alberto Sánchez Merchant, y Semanario
Nuevo Es!, comandado por Gervasio Grajales

La participación de las mujeres periodistas

El gremio periodístico tuvo tres características que habrían de
delinear el perfil de la prensa chiapaneca en los siguientes diez años:

1. La carta de ciudadanía que tomó la participación de la mujer en
las tareas informativas,
2. La llegada de periodistas egresados de universidades, y
3. La proliferación de editores con publicaciones propias.

De manera aislada, la mujer había participado en las
actividades periodísticas de Chiapas, pero fue en la administración
de Juan Sabines cuando se estableció definitivamente en las labores
informativas.
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Bertha María Mendiguchía, Áurea Suárez de Cortazar, Gloria
Gibson y Eva Scarlett Ozuna eran conocidas en el medio periodístico
desde los sesenta por sus colaboraciones, que no tocaban otros
temas que no fueran los de sociedad.
Fue en 1980 cuando, por vez primera, una mujer fue nombrada
directora de una publicación diaria. Se trató de Kira Núñez León,
quien a instancias de su padre, Francisco Núñez, se hizo cargo de El
Sol de Chiapas.
La nueva directora tenía una destacada carrera como
periodista, no sólo en el periódico de su familia, sino en la ciudad de
México y en el extranjero.
De 1970 a 1974 había estudiado la licenciatura en periodismo
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, editado
la Gaceta de la UNAM y se había desempeñado como jefa de prensa
de la Dirección de Servicio Social Integrado de la misma institución
educativa.
En 1975, después de haberse titulado con la tesis Censura y
autocensura en México, dirigida por Gastón García Cantú, la Agencia
Lemus y el periódico El Día le ofrecieron la corresponsalía en los
países del medio oriente. Después de recorrer Japón, China y
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Tailandia, decidió establecerse en Vietnam, de donde obtuvo
material para su libro Mujeres en Vietnam.
Por eso, cuando en 1980 regresó a Tuxtla como directora de El
Sol de Chiapas, tenía una visión diferente de hacer diarismo: intentó
que su periódico se convirtiera en estatal, con la inserción de noticias
de toda la entidad; creó corresponsalías en los diferentes municipios
e impulsó el trabajo de investigación.
La actividad periodística estaba, hasta entonces, copada por
los hombres y era extraño no sólo que una mujer reporteara, sino
que además dirigiera un periódico, porque se decía que en Chiapas
“las mujeres eran reinas, porque había reinas para todo, y que los
hombres eran periodistas, porque a todos los que deseaban un
rápido ascenso social y económico, les bastaba con crear una
publicación” (entrevista Kira Núñez, 6 de marzo de 2006).
Tres mujeres más se incorporaron a la actividad periodística:
Candelaria Rodríguez Sosa, Leticia Hernández Montoya y Regina
Martínez Pérez.
En un principio estuvieron en la naciente Productora de
Televisión de Chiapas, Canal 2, pero al suscitarse un conflicto en ese

Sarelly Martínez Mendoza

205

Periodismo contemporáneo en Chiapas

lugar, renunciaron y empezaron a trabajar para el periódico Número
Uno.
Al paso del tiempo, sólo quedarían en Chiapas Candelaria
Rodríguez y Leticia Hernández, mientras que Regina Martínez,
regresaría a Veracruz, donde actualmente se desempeña como
corresponsal de La Jornada.
A partir de entonces, el ejercicio periodístico –a la sazón
considerado como una actividad para los hombres– se convirtió en
un espacio para el desarrollo profesional de la mujer.

La incursión de periodistas egresados de universidades

Otra característica fue la incorporación de licenciados en periodismo
o en ciencias de la comunicación. Higinio García Mendoza fue
pionero, en ese sentido, al haber egresado de la licenciatura en
periodismo, cursada en la Facultad de Ciencias y Técnicas de la
Comunicación de la Universidad Veracruzana, y llegar a Chiapas a
finales de 1973 como docente del Instituto Tecnológico de Tuxtla
Gutiérrez.
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Cuando en 1980 fue contratado como director de Noticias de la
Productora de Televisión de Chiapas, decidió apoyarse en jóvenes
egresados de su universidad de origen. Fue así como contactó a
Leticia Hernández Montoya, Óscar González Rosas, Regina
Martínez y Candelaria Rodríguez.
Ruperto

Portela

Alvarado

fue

otro

de

los

periodistas

universitarios que vinieron a Tuxtla a mediados de los setenta, quien
se dedicó a tareas docentes y al periodismo impreso en el Número
Uno.
Los cuatro primeros se emplearon en la televisora local, la cual
producía sólo un segmento que se transmitía en la red de Televisión
Rural de México (TRM). También llegaron por esas fechas otros
egresados de universidades: Carlos César Espinosa, Alberto Carbot
y Juan Balboa Cuesta, de la Carlos Septién García, y Leonel
Durante, de la UNAM.
Esta oleada de periodistas universitarios oxigenó la actividad
informativa porque se empezaron a manejar géneros periodísticos,
hasta entonces desconocidos o poco practicados en Chiapas.
Los periódicos receptores, Número Uno y La República en
Chiapas, fueron en ese tiempo las propuestas más interesantes en el
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ejercicio periodístico, no sólo por su diseño e impresión, sino por los
textos desarrollados por sus reporteros, entre los cuales se
encontraban los nuevos profesionales.
Los intereses comerciales, sin embargo, eran tan fuertes, que
poco podían hacer los debutantes ante un panorama desolador
donde escaseaban los salarios para los informadores.
El mejor negocio era crear una publicación propia para obtener
publicidad oficial, de ahí la lista de periódicos que surgieron en estos
tres años de gobierno.

Proliferación de editores

La forma en que Juan Sabines dilapidó el recurso público propició el
surgimiento y la multiplicación de editores de periódicos. Nunca
antes en la historia del periodismo chiapaneco había existido tal
proliferación de publicaciones informativas, las más de las veces
fugaces e irregulares en su periodicidad, como de personas que
decían ser periodistas.
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Los peines y los chayos, que antes se daban de forma discreta,
empezaron a entregarse en público, como una muestra de
generosidad del gobernante: “Todo era disparar dinero a todos”,
recuerda el periodista Arcadio Acevedo Martínez (entrevista, 17 de
diciembre de 2004).
Rodolfo Espinosa, quien se había iniciado en el periodismo en
los cincuenta, lamentaba la situación que se vivía en la prensa
chiapaneca de los ochenta, con “una racha de ‘periodistas’”, que
había invadido la capital, y que sabía de todo, “menos de
periodismo”, pero que no tenía “comparación para los centavos, el
chantaje y la extorsión” (El Sol de Chiapas, 8 de mayo de 1981).
Los reporteros, quienes eran a la vez publicistas, informadores
y promotores de suscripciones, rápidamente percibieron que en lugar
de vender espacios publicitarios para otra publicación, podían crear
una propia, para redondear y controlar el negocio personalmente.
Aparecieron

así

periódicos

y

revistas

que

vendían

absolutamente todos sus espacios. Para tal fin, desde luego, no
hacía falta tener maquinaria propia, porque cualquier imprenta tenía
la capacidad de editar 200 o 300 ejemplares de una publicación.
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Los viejos periodistas, “la vieja guardia del periodismo”, como
diría Rodolfo Espinosa, veía con azoro la desfachatez y el
atrevimiento de los nuevos personajes convertidos en periodistas:
“Son pillos que viven extorsionando en nombre del periodismo” (El
Sol de Chiapas, 8 de mayo de 1981).
A Juan Sabines, sin embargo, no le importaba la multiplicación
de

periódicos.

constantemente

“En

nuestro

periódicos

y

estado

–reconoció–

periodistas.

Y

aumentan

estos

nuevos

sembradores de la verdad surgen verticalmente de la gran familia
chiapaneca y enriquecen con su palabra nuestra perspectiva social”
(La Tribuna, 8 de julio de 1981).
Sus

palabras

las

acompañó

con

hechos:

comisionó

permanentemente a su hijo Carlos Manuel Sabines Venegas,
representante de asuntos económico-financieros de Gobierno del
Estado, para asistir a las inauguraciones de nuevos periódicos. Así
ocurrió con El Sur de México, de Augusto Villarreal, fundado el 19 de
noviembre de 1981, y con El Fronterizo, de Enrique Toledo, creado el
15 de mayo de 1982.
La proliferación de periódicos no era bien vista por todos. Julio
Serrano, un analista destacado de este periodo, señaló con certeza:
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“Entre más periódicos tengamos, más se atomizará la fuerza de la
prensa tuxtleca; sobre todo si a ello sumamos el canibalismo tan
común en el medio” (La Voz del Sureste, 1 de julio de 1981).
Aparte de agenciarse recursos económicos a través de los
periódicos, éstos también eran medios de presión. Carlos Ruiseñor
Esquinca indicó que el nombramiento de Esteban Figueroa, como
director ejecutivo del Coprode, se debió al papel realizado por su
medio, La República en Chiapas, para incrustarlo en la nómina
estatal (La Voz del Sureste, 16 de abril de 1980).
Así como había editores que vendían incluso las ocho
columnas de su periódico y la totalidad de sus páginas, había
quienes se dedicaban a subastar espacios de publicaciones que no
eran suyas.
El Periódico alertaba a “comerciantes, politiqueros y demás
gentes” que había personas que vendían publicidad, sin que el
dinero llegara a la editorial (30 de mayo de 1981).
Los lugares preferibles para “estas fechorías”, abundaba El
Periódico (19 de noviembre de 1981) eran “los más recónditos de la
geografía chiapaneca”, donde se explotaba más fácilmente a
comerciantes y a funcionarios.
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El Cuarto Poder puso nombres y apellidos a personas que se
hacían pasar como reporteros de ese periódico, con el único
propósito de “chantajear a funcionarios” (21 de julio 1981).
Aparte del dilatado número de publicaciones, otro distintivo del
periodismo chiapaneco era la alta cifra de columnas, que se
constituían como un periódico independiente dentro de otro
periódico, por la permeabilidad de sus intereses y la posibilidad de
facturar su contenido.

La llegada de la rotativa

Número Uno fue el primer periódico chiapaneco en entrar en la
modernidad con la adquisición, a un precio de seis millones de
pesos, de una rotativa Harris, traída directamente de Brasil.
Los demás habían hecho de la prensa plana su herramienta de
impresión, y sólo La República en Chiapas había adoptado el offset,
no sin problemas técnicos, por la falta de personal especializado.
El Día intentó dejar atrás el linotipo, pero después de un mes
azaroso con el offset, que se complicó con la falta de personal
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técnico especializado y las dificultades para el armado de galeras,
hechas con una máquina de escribir eléctrica de esfera, su director
tuvo que suspender la publicación y al cabo de un año, editarlo
nuevamente pero con la técnica del fundido en plomo (Enrique
Toledo Esponda, entrevista 4 de febrero de 2006).
Por tal razón, era impensable que esos periódicos contaran con
fotógrafos de planta, y cuando así lo requerían acudían a la Unión de
Fotógrafos y Reporteros Gráficos de Chiapas, afiliada a la CTM o la
Unión de Fotógrafos Unidos de Chiapas, dependiente de la CNC.
El costo de los clichés dificultaba la inserción de fotografías,
por eso Lemus (que daba servicio a Número Uno y a El Sol de
Chiapas), enviaba periódicamente las placas publicitarias, aunque el
primero no lo necesitara por su moderno equipo de impresión.
Talleres Gráficos –cuyo primer director fue Alfonso Grajales,
hijo del periodista Gervasio Grajales– también contó con una rotativa
y maquinaria offset, además de dobladoras, encuadernadoras,
colectoras y cosedoras, pero con la responsabilidad de imprimir la
papelería oficial.
Cuando Valdemar Antonio Rojas López acompañó a Juan
Sabines a los recién inaugurados Talleres, una construcción que le
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había costado al erario 40 millones de pesos, el gobernador
presumió:
–Desde ahora, mira flaco, ya no habrá necesidad de realizar
impresos de gobierno en imprentas particulares, porque los podemos
imprimir en estas máquinas traídas de Alemania.
–¿Por qué no mejor hacés un buen periódico oficial con esta
maquinaria? –le preguntó el expresidente municipal.
–¿Para qué, si todos son oficiales? –reviró el gobernador, y
continuó presumiendo las nuevas instalaciones (Valdemar Antonio
Rojas López, entrevista 26 de enero de 2006).
En otra ocasión, en que Carlos Ruiseñor Esquinca le presentó
un proyecto para publicar una revista que diera difusión a su obra de
gobierno, Juan Sabines lo atajó rápido:
–No, Carlos, una revista más, no. Y menos si es oficial.
Así fue como Ruiseñor Esquinca, en lugar de editar una
publicación más, experimentó en el cine con su noticiario de 12
minutos, Imágenes chiapanecas, vida y verdad de un pueblo, el cual
se proyectaba en las salas cinematográficas, siguiendo el estilo
Demetrio Bilbatúa, el popular documentalista de esos años.
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Segundo lugar en analfabetismo

El segundo lugar nacional que Chiapas ocupaba en analfabetismo es
un indicador de los lectores potenciales de periódicos.
Los tirajes, que en su mayoría no sobrepasaban los 300
ejemplares, a excepción del Número Uno, El Orbe y Diario del Sur,
apuntan a que los lectores pertenecían a un sector minoritariamente
diferenciado, conformado, en primer lugar, por políticos, y en un
segundo lugar por dirigentes sociales y lectores ocasionales de
noticias sangrientas o insólitas.
Los precios de los periódicos en estos tres años se
incrementaron en un 130 por ciento, al pasar de tres a siete pesos.
Esto estuvo acorde con los salarios mínimos, y con el índice
inflacionario que desde 1980 fue de un 2.5 por ciento mensual.

Premiar a los amigos
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A diferencia de sus antecesores, que no desearon revivir la entrega
de premios de periodismo, Juan Sabines decidió que a partir de su
mandato se reconociera a los mejores periodistas, como ya lo había
hecho en su momento Francisco J. Grajales.
Los premios, entregados en la comida del Día de la Libertad de
Expresión, se dividían en periodismo escrito y periodismo hablado, y
era el propio gobernador quien determinaba el nombre de los
ganadores.6
Los primeros galardonados, y no podía ser de otra manera por
su amistad con el gobernador, fueron Gervasio Grajales, en
periodismo escrito, y Mario Olvera Rojas, entonces director de la
XERA7, en periodismo hablado. A ellos se les otorgó 100 mil y 50 mil
pesos, respectivamente. De no haber sido Francisco Núñez León, el
director de Prensa de Gobierno del Estado, seguramente también se
le habría premiado, por su entrañable camaradería con Juan
Sabines.

6

“Los premios de periodismo –señala Carlos Ruiseñor, amigo de Juan Sabines– no los
asignaba ningún jurado calificador sino que eran decisiones tomadas personalmente por el
gobernador” (1994: 258).
7
Ese mismo año la revista Flama y la dirección de la Escuela de Trabajo Social del ICACH
entregaron premios a los comunicadores: Gervasio Grajales, decano del periodismo chiapaneco;
Mario Tassías Aquino, de la XETG, entrevista; José Figueroa, columnista político; Rodolfo
García del Pino, reportaje radiofónico; Carlos Ruiseñor, comentario periodístico, y Tito Gallegos,
análisis de noticias.
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La comida, en honor a los periodistas chiapanecos, se realizó
el 7 de junio de 1980 en el Club de Leones de Comitán. Se exaltó
como siempre la libertad de expresión pero al ocurrir una semana
después la masacre de Wolonchán, en Sitalá, a excepción de El Día,
sólo

los

periódicos

nacionales

informaron

de

los

crímenes

perpetrados por latifundistas del lugar, apoyados por efectivos del
Ejército Mexicano, al mando de Absalón Castellanos Domínguez.8
Los

periodistas

tapachultecos,

que

se

habían

sentido

marginados por el otorgamiento de los premios, organizaron su
propio festejo en esa ciudad fronteriza. Ahí Carlos Correa Leo,
director de El Sol de Soconusco, consideró que el haber premiado a
Mario Olvera, locutor “de una estación de radio oficial”, desconocía el
trabajo realizado por los periodistas de ese lugar, por lo que
amenazaron con crear su propio organismo que dignificara a los
informadores del Soconusco (La Voz del Sureste, 10 de junio de
1980).

“Fuimos los únicos, en Chiapas, en informar de la matanza, incluso publicamos fotos de la
gente comiendo maíz crudo. Al gobernador le molestó la cobertura y me mandó a llamar para
reclamarme sobre mi línea editorial. Y dio la casualidad, que a los pocos días tuvimos que cerrar
–durante un año– porque se nos dificultó el empleo del offset, y entonces muchos, en pláticas de
café, decían que nos habían censurado, con la cancelación de entregas de papel. Yo me
quedaba callado, pero bien sabía la causa del cierre, y que no se debía en nada al gobierno”,
señala Enrique Toledo Esponda, director de El Día en ese tiempo (entrevista 4 de febrero de
2006).
8
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Los festejos del Día de la Libertad de Expresión en 1981 se
retrasaron debido a que continuaba la protesta de los periodistas
tapachultecos, quienes se decían no sólo marginados sino
obstaculizados para realizar sus labores informativas.
El gobernador tuvo que reunirse con los periodistas rebeldes y
acordar que la celebración se efectuaría en la ciudad de Tapachula
y, de manera implícita, que se premiaría a un informador del lugar.
Además, comisionó a Rafael Molina Matuz, coordinador de radio,
televisión y relaciones públicas del gobierno del estado, para hacerse
cargo del asunto.
La comida para los periodistas se realizó finalmente el 4 de
julio de 1981 en el Hotel Loma Real, en donde fueron galardonados
José Figueroa Rodríguez, en periodismo escrito, y Roberto de los
Santos, en periodismo hablado.
El primero, representante de la prensa tuxtleca, agradeció el
reconocimiento entregado: “Porque de esta forma –dijo– se honra a
la actividad periodística”.
En nombre de la Asociación de Periodistas de Tapachula,
Carlos Correa Leo pidió al gobernador “la instrumentación de un
sistema

eficaz”

que

permitiera
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gubernamentales, “ya que a últimas fechas los boletines emitidos por
la oficina de prensa son enviados extemporáneamente y pierden el
interés que puedan despertar” (La Voz del Sureste, 8 de julio de
1981).
Asimismo, solicitó la creación de una escuela de periodismo y
un manual de funcionamiento para la recién creada oficina de prensa
de Tapachula, “pues ésta en realidad ha funcionado sólo dos días”.
En su intervención, Juan Sabines consideró que cada palabra
escrita o hablada era “un punto de partida hacia un Chiapas mejor,
porque entre nosotros el ejercicio de la Libertad sólo tiene un camino:
la igualdad económica y social a través del ideario de la Revolución”
(La Tribuna, 8 de julio de 1981).
En ese mismo festejo, al que asistió prácticamente la totalidad
de los periodistas chiapanecos, José Luis Cancino aprovechó la
oportunidad para entregar una medalla de oro al gobernador, en
“reconocimiento al respeto a la libertad de expresión”, pero que a
juicio del autor de la columna Al Pie de la Culebrina, que se
publicaba en La Voz del Sureste, tenía propósitos económicos, pues
seguramente “le redituaría cientos de miles de pesos” al director de
La Tribuna (La Voz del Sureste,15 de julio de 1981).
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Dos días después de los festejos, en respuesta a las peticiones
de los periodistas de Tapachula, fue abierta oficialmente la oficina de
prensa del gobierno del estado, la cual quedó a cargo de Gregorio
Barrientos, quien un año después fue sustituido por Carlos Correa
Leo.
En 1982, los galardonados fueron Humberto Gallegos Sobrino,
en periodismo escrito, e Isidro Aguilar López, en periodismo hablado.
En la ceremonia de premiación realizada en el marco del Día
de la Libertad de Expresión, el gobernador consideró que el
periodista, como agente de la sociedad, tenía como “responsabilidad
el ser el vocero popular de la justicia, de la verdad y de las mejores
causas históricas de la nación” (La Voz del Sureste, 9 de junio de
1982).
Humberto Gallegos, al agradecer el premio, dijo que el
periodismo era “una profesión de servicio social porque a la par que
informa forma opinión”, y aclaró que esta actividad no podía ser
auténtica sin el oxígeno de la libertad:

Si bien es cierto que en nuestro país no existen cortapisas para
ejercerlo ya que configura un derecho constitucional; sí
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conlleva la delicada responsabilidad de hacerlo con sentido
ético, objetivo, y sobre todo con rectitud para no caer en
expresiones desorbitadas, proclives al libertinaje, al ataque
ensañado sistematizado y a la desinformación manipulada.

Isidro Aguilar López, mejor conocido como Patrullero 9.20 por
su entonces popular programa de radio, expresó que un periodismo
ejercido en la libertad, era “uno de los motores para generar la
democracia y en cuyo seno por su orientación histórica y su
tendencia social, aspira a desarrollar el pueblo de México” (La Voz
del Sureste, 9 de junio de 1982).
La última reunión oficial que el gobernador tuvo con los
directores de diarios y revistas que se publicaban en Chiapas, fue el
10 de noviembre de 1982. Aparte de agradecerles su apoyo, Sabines
Gutiérrez les dijo que el periodismo era una caja de resonancia de la
conciencia popular y que siempre había enriquecido sus deberes y
responsabilidades (La Voz del Sureste, 12 de noviembre de 1982).
Aparte de estos festejos, el gobernador tuvo encuentros
habituales con los informadores pertenecientes tanto a la Asociación

Sarelly Martínez Mendoza

221

Periodismo contemporáneo en Chiapas

de Redacción y Reporteros de Chiapas, al Club de Periodistas,
como a la recién creada Asociación de Periodistas de Tapachula.
La Unión de Periódicos Diarios de Chiapas, que había sido la
organización más influyente de los editores en la entidad, empezó a
perder espacios, sobre todo cuando Carlos Ruiseñor Esquinca
decidió crear en 1981 el Club de Periodistas de Chiapas, que
dependía del Club de Periodistas de México.
Esta organización, que surgió el 20 de septiembre de 1981 en
Ciudad Hidalgo, estuvo integrada por Carlos Ruiseñor Esquinca,
quien era su presidente; Héctor Ruiz León, secretario general;
Mariano Penagos Tovar, director de finanzas; Humberto Gallegos
Sobrino, director de prensa; Leopoldo Borraz, de relaciones
exteriores; Rodolfo Espinosa Sarmiento, de asuntos profesionales;
Raúl Solís Díaz, de organización; Eva Ozuna Ramos, de acción
social; Kyra Núñez, de relaciones interiores; Augusto Villarreal, de
asuntos técnicos, y Aurea Suárez de Cortazar, de festejos.9

Otros integrantes del Club de Periodistas fueron: Eliseo Mellanes Castellanos, director de
asuntos culturales; Carlos Cadenas Grajales, asuntos jurídicos; Manuel Kinto González,
relaciones públicas; Agustín Duvalier, oficial mayor; Ricardo Poery Cervantes, coordinador
general; Celso López Amores y Jubal Peña, comisión de radio, cine y televisión; Romeo C.
Zebadúa, recreación y festejos; Artemio Gallegos, Moisés Gutiérrez y Gustavo Yánez Gómez,
periodismo gráfico, diseño y caricatura; Francisco Cabrera Nieto, Mario Pinto Gordillo y Roberto
Selvas San Sebastián, comisión de hemeroteca y biblioteca.
9
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El Club de Periodistas de Chiapas estableció en su declaración
de principios que sus miembros no harían comentarios dolosos de la
vida privada de los ciudadanos, “porque eran indignos de su
jerarquía”, que perseguirían la superación profesional de sus
agremiados y, sobre todo, que buscarían establecer lazos de amistad
y de cooperación entre sus miembros de cualquier parte del país,
siempre y cuando fueran chiapanecos (La Voz del Sureste, 24 de
septiembre de 1981).
Un mes después fue constituida la delegación en Chiapas de la
Asociación Nacional de Periodistas, Corresponsales y Periodistas
Independientes, A.C., que estuvo a cargo de Roque Gil Vasallo (La
Tribuna, 25 de octubre de 1981).
Apareció también la Asociación de Redactores y Reporteros,
A.C., Prensa Chiapas (Arrprech), que tuvo como presidente a
Armando Rodríguez Martínez y como secretario a Luis Elías
Samayoa.

Surgió

también

la

Asociación

de

Periodistas

de

Tapachula, que al constituirse el 20 de mayo de 1981, quedó
integrada por el director de El Sol del Soconusco, Carlos Correa Leo,
como presidente; Celso López Amores, del noticiario Radio
Tapachula, como secretario; Adolfo Zamora, director de El Orbe,
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como tesorero; Carlos Rivera Ortiz, director de Diario del Sur, como
primer vocal, y Gregorio Barrientos, como segundo vocal (La Voz del
Sureste, 27 de mayo de 1981).
Estas organizaciones priorizaban su influencia política sobre
las

condiciones

laborales

o

de

profesionalización

para

sus

agremiados.10 La formación profesional no era una necesidad de los
informadores, mucho menos de los empresarios, aunque las
deficiencias eran tan palpables, que cualquiera hubiera sugerido
cursos para los redactores.
En octubre de 1981, apenas se supo del destape de Miguel de
la Madrid, los miembros del Club de Periodistas de Chiapas enviaron
un mensaje de adhesión al candidato priista, mientras que Rafael
Revueltas Marín, de la Unión de Periódicos Diarios, se encargaba de
la organización de los concursos de señorita turismo (Cuarto Poder,
2 de octubre de 1981).
Los actos represivos contra los periodistas provinieron de
nueva cuenta de pequeños feudos lesionados por la prensa
chiapaneca.

El Club de Periodistas realizó a finales del gobierno de Juan Sabines el Primer Encuentro de
Periodistas Chiapanecos, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y con Absalón Castellanos, dos
reuniones más.
10
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A principios de agosto de 1980, fue ametrallada la casa de
Amado Avendaño, director de El Tiempo, sin que se registraran
lesionados. Los culpables no fueron identificados (La Voz del
Sureste, 13 de agosto de 1980).
En 1981, un regidor del ayuntamiento de Huixtla, indignado por
las críticas vertidas en contra de su persona en El Informador, golpeó
a su director, Guillermo Soto de la Cruz.
El acontecimiento más lamentable entre los periodistas en
estos tres años de gobierno fue la muerte del reportero del Número
Uno, Jorge Siú Rudama, quien al realizar un reportaje en la
hidroeléctrica Peñitas, fue alcanzado por una piedra, producto de una
explosión (Cuarto Poder, 27 de enero de 1982).

Final de fiesta

Jugando al pókar, se dice que Juan Sabines ganó un cuarto de
millón de pesos a unos comerciantes tuxtlecos. Espléndido, como
era, se subió a un helicóptero y se dirigió a la colonia Patria Nueva,
desde donde tiró a placer los billetes obtenidos en el juego de azar.
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Días después un reportero, con la más buena fe del gremio,
aconsejó al gobernador que la próxima vez arrojara los billetes en un
campo de futbol donde sólo hubiera periodistas.
Aunque Sabines no aceptó el consejo, su gobierno fue
sumamente generoso con los periodistas, y de manera constante les
otorgó contratos de publicidad y apoyos en efectivo.
La fiesta en el poder para Juan Sabines y sus amigos tardó tres
años. Su gobierno, apoyado en sus hermanos Jorge, el poeta Jaime
y su hijo, Carlos, fue de una constante borrachera política.
Benefició, sin límite, a sus amigos, a quienes les entregó el
erario, les dio empleo y contratos especiales.
Los periodistas, numerosos y sabinistas, aplaudieron, se
recrearon con los entretenimientos del mandatario y aceptaron –sin
una sola crítica– su última reforma: nombrar a Gustavo Armendáriz
Ruiz gobernador interino por ocho días, para que el nuevo presidente
de la república, Miguel de la Madrid Hurtado, pudiera estar presente
en la toma de posesión de Absalón Castellanos Domínguez.11

11

También se ha especulado que el nombramiento de Armendáriz Ruiz se debió al enojo de
Castellanos Domínguez por la herencia de un estado en bancarrota, y por resabios del
enfrentamiento en Wolonchán.
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La fiesta, para Juan Sabines, había terminado… Una fiesta,
según sus propias palabras, que se había aplazado por más de 30
años.
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CAPÍTULO V

EL GENERAL Y SUS ESCRIBAS

Ocho días antes de que asumiera el cargo de gobernador, Absalón
Castellanos Domínguez se reunió

con periodistas y editores

chiapanecos, a quienes les confesó:
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Desde hace algún tiempo tenía el deseo de reunirme con
ustedes, pero hay veces que cuando los veo me dan ganas de
salir corriendo”.12

La ocurrencia del general fue recibida por los asistentes con
una fuerte carcajada y cierto estupor, pues la declaración no dejaba
de retratar, aunque fuera muy borrosamente, a la prensa chiapaneca:
más temida que respetada e insaciable con los dineros públicos.
Los editores, además, no ocultaban su nerviosismo ante el
nuevo trato que pudieran recibir de un militar de tres estrellas, del
que se creía que implementaría el orden y la disciplina castrense en
la administración pública.
Pero el militar lo que deseaba era recuperar su adolescencia y
olvidarse de la rigidez de la milicia: dejó las finanzas en manos de su
hijo Ernesto, y la política en las de su secretario particular, Manuel
Salinas Solís, un personaje que tenía como pasatiempo escribir una
columna política en La República en Chiapas.

12

Roberto Mancilla presentó otra versión de la frase, pero que en nada cambia el sentido de las
declaraciones de Absalón Castellanos: “’No sé qué tengo pero cada vez que estoy frente a los
periodistas tiemblo’, es la expresión original del señor gobernador. Por mi mente pasa con la
velocidad del rayo y la expresión: será por los sablazos” (La Voz del Sureste, 8 de junio de
1984).
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Un centenar de publicaciones

La curva ascendente de nuevas publicaciones continuó inexorable en
una tierra de pocos lectores y muchos comerciantes del periodismo.
La publicación que dio inicio a la actividad periodística de este
sexenio, fue La Voz del Sureste –que se había publicado desde
1949, primero como semanario y después como bisemanario–, y que
en 1983 se convirtió en diario.
Su director, Roberto Coello Trejo, era el único de los editores
chiapanecos que, en un concierto de voces sumisas, permitía la
apertura y promovía la crítica informativa.
Julio Serrano Castillejos y Roberto Mancilla Herrera utilizaron
las páginas de La Voz para expresar sus comentarios que en poco
coincidían con la postura oficial. Eran piedras en el zapato difíciles de
quitar.
En ese primer año de gobierno aparecieron en Tuxtla El Vate,
Hablemos, y En Marcha, mientras que en San Cristóbal de Las
Casas, el diario Hoy y el semanario El Chiapaneco.
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En 1984 fueron fundados en Tuxtla Chiapas Hoy y La Versión,
y en Tapachula, La Opinión, así como Noticias de Chiapas, que aún
circula, y que ha sido dirigido desde entonces por Carlos Correa
Leo.
Para 1985, continuó la multiplicación de publicaciones: en
Yajalón surgió Nueva Generación, de José López Arévalo; en
Tapachula, Revista del Sureste, de Mario Ruiz Redondo, y en Tuxtla,
Tinta Joven, Seis A.M., la revista Bonampak, Prensa Libre y

el

semanario Signos.
Al año siguiente empezaron a circular en Tapachula Las
Últimas Noticias de El Sur de México, y en Tuxtla Perfil del Sureste,
de David Franco Ávila, que marcó el inicio de una nueva forma de
hacer periodismo, donde se priorizaron crónicas, entrevistas y
reportajes.
En 1987 irrumpieron nuevos periódicos: Sur, Confidencia,
Combate, Marcha y Caretas, redactado este último en el penal de
Cerro Hueco por Jorge Enrique Hernández Aguilar, un periodista
preso en esos momentos por obstruir las vías federales de
comunicación en demanda de mejores condiciones para los
campesinos .
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En el último año de gobierno de Absalón Castellanos nacieron
El Observador de la Frontera Sur, la revista Impactos, Perfil y Eco,
en Tuxtla; El Mundo, que fue el primer diario de Comitán, y El Sur de
Chiapas, en San Cristóbal.
Los periódicos fundados en este sexenio, más los que habían
sobrevivido de años anteriores, arrojaban una cifra de más del
centenar de publicaciones existentes en Chiapas, las cuales vivían,
en su mayoría, de la publicidad oficial.
Para observadores perspicaces, como Julio Serrano, la
multiplicación de publicaciones sólo podía convenirle al propio
gobierno porque atomizaba la opinión pública:

En no pocas ocasiones se le llamó Cuarto Poder a un dragón
de 17 desorientadas cabezas13 que, de existir la unión de las
mismas, tendría fuerza y efectividad que intrínsecamente le
pertenece. Como la mayoría de dueños de dichos órganos
informativos trabaja bajo la convicción de poseer el mejor
periódico, casi nadie le concede importancia a la unión de un
Con la expresión, “17 desorientadas cabezas”, el periodista se refería a los 17 diarios que para
entonces se publicaban en Tuxtla: El Heraldo, Es! Diario Popular, La Tribuna, El Sol de Chiapas,
La Voz del Sureste, Cuarto Poder, El Planeta, La República en Chiapas, El Día, Número Uno,
Novedades de Chiapas, Atisbos, Últimas Noticias del Ahuizote, Seis A.M., Chiapas Libre, La
Versión y La Tarde.
13
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gremio, que al igual que el spray, disemina sus esfuerzos y sus
acciones se las lleva el viento. Los políticos ven con agrado la
situación prevaleciente y hasta la propician, pues comprenden
que es preferible aguantar piquetes de hormigas y no las
zarpas de un tigre (La Voz del Sureste, 7 de diciembre de
1985).

La sobreabundancia de periódicos también se debió al negocio
que representaba no sólo para los editores, sino para los jefes de
prensa, quienes exigían hasta el 50 por ciento del monto de la
publicidad que otorgaban.

Prensas de plomo

Los cortos tirajes de los periódicos chiapanecos permitían que las
ediciones se imprimieran en prensa plana sin problema alguno.
Las redacciones eran ruidosas, sucias, impregnadas de tinta y
grasa, donde la vida empezaba por las noches, con la llegada del
linotipista, el técnico en impresión y el ayudante.
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Del centenar de publicaciones, que en promedio se editaron en
esta etapa, sólo La República en Chiapas y el Número Uno contaron
con offset.14
La respuesta para no cambiar de maquinaria la dio Francisco
Núñez López, director de El Sol de Chiapas: “Para qué voy a
introducir maquinaria moderna en mi taller, si con lo que poseo ahora
me basta para editar el periódico. No tiene sentido hacer una fuerte
inversión para obtener la misma utilidad que se logra con el sistema
caliente” (García Mendoza, 1986: 22).
Ese era el sentir general de los editores de periódicos: la
prensa plana cubría sus necesidades de sacar 300 ejemplares
diarios y, en casos extraordinarios, 500, que ya era una cantidad
fabulosa, especialmente para los informativos tuxtlecos.

Los espacios publicitarios

De acuerdo a Fernando Castellanos, de la industria de la información vivían más de mil
personas en Chiapas. Ahí se encontraban “linotipistas, prensistas, ayudantes de linotipistas,
barrenderos, recepcionistas y, como una cascada, llega el dinero a una clase más marginada
que encuentra forma de sobrevivir, como es el papelero” (El Planeta, 8 de junio de 1984).
14
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Los periódicos tapachultecos eran los únicos que podían alardear de
un gran número de anunciantes, que alcanzaban a cubrir el 50 por
ciento de la superficie total del ejemplar.
A diferencia de los periódicos de Tuxtla o de San Cristóbal, los
de Tapachula vendían todos los espacios, y no era raro que la
información en primera plana quedara minimizada por la publicidad
comercial.
La lejanía de la capital chiapaneca pudo haber empujado a los
dueños de periódicos de esa ciudad fronteriza a buscar formas de
financiamiento ajenas al gobierno estatal. Encontraron el apoyo en
los comerciantes locales, especialmente en los concesionarios o
dueños de los negocios Rialfer, Hotel Loma Real, Superior, Korsa,
Automotriz del Soconusco, Cines Maya, El Alambre de Oro, Casa
Guerson y La Joya.
La inflación provocó que se disparara el precio de la publicidad,
que de 20 mil pesos la plana a principios del sexenio, al final se
cotizara en 200 mil pesos.
Algo similar ocurrió con el precio de los periódicos, el cual pasó
de venderse en 15 pesos, a finales de 1982, a 300, en diciembre de
1988.
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En 1983, cuando los periódicos locales se adquirían en 20
pesos en promedio, un periodista tuxtleco se lamentaba que, para
estar medianamente informado, se tenía que adquirir publicaciones
nacionales, que costaban tres o cuatro veces más: por ejemplo,
Proceso se vendía en 90 pesos; Excélsior, en 80, 30 pesos más que
en el Distrito Federal; Selecciones, en 190, e Impacto y Siempre!, en
60 pesos cada una. Para un empleado, que percibía en promedio
380 pesos diarios, le era prácticamente imposible adquirir tales
productos y mucho más para los reporteros, que no tenían un sueldo
fijo (La Voz del Sureste, 5 de enero de 1984).15

Clase política, clase lectora

¿Quiénes eran los lectores de la prensa chiapaneca y, sobre todo, de
la tuxtleca? Esa era la gran incógnita que intentaron responder
algunos periodistas y políticos.
Patrocinio González Garrido, siendo candidato a la gubernatura
por el PRI, dijo que no le extrañaba tanto que se publicaran injurias
El salario mínimo de 1983 fue para el centro de Chiapas 200 pesos, y para el Soconusco, 225.
Aunque el burócrata ganaba un poco más, 380 pesos diarios, no se comparaba con lo que
cobraba de dieta un diputado, que era de diez mil pesos diarios.
15
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contra cualquier persona, y a ocho columnas, pero sí que hubiera
lectores que lo festinaran y se regocijaran con esas diatribas.
El columnista Julio Serrano Castillejos, quien vivía de
actividades ajenas al periodismo, le contestó que, curiosamente, en
Chiapas los periódicos no estaban destinados a los gobernados, sino
a los gobernantes:

El periodismo a la usanza local no requiere de miles y miles de
ejemplares, considerando que lo integran 250 altos y medianos
funcionarios con oficinas en Tuxtla Gutiérrez y un tanto igual,
del sector público de la ciudad de México, que es su público
lector.
Es tan poco el interés del grueso de la población respecto
al periodismo local, que el autor de esta parrafada en más de
una docena de ocasiones sus amigos y parientes (aclaro,
ajenos a la política) le han preguntado si es cierto que de vez
en cuando echa el gato a retozar en las páginas de los diarios
chiapanecos. ¡Bueno!, el columnista tiene más de cien artículos
relacionados con el tema de la destrucción de las selvas de
nuestra entidad, escritos y publicados en el lapso de los últimos
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cinco años en diez o más periódicos de Tuxtla y de Tapachula,
pero a pesar de ello no faltan conocidos y amigos que le
propongan trate en sus colaboraciones periódicas dicha
temática, “aunque sea de vez en cuando” (La Voz del Sureste,
3 de junio de 1988).

Los funcionarios, sin embargo, adquirían los periódicos de
manera selectiva: sólo aquellos donde se había hablado bien de
ellos, porque cuando eran notas críticas, había siempre personas
solícitas para obsequiarle el diario.
En una ocasión, en que conversaban los políticos Romeo Ruiz
Armento y Rafael González Bruno con el periodista Julio Serrano
Castillejos, éste comentó que Antelmo Esquinca, Luzán, había
dedicado al primero una columna de elogiosos comentarios:

–¡Caray!, hermano –respondió Romeo–, si yo debiese estar
atento a lo que de mi persona se pueda o no decir en los
periódicos de Tuxtla, no me alcanzaría mi sueldo para
comprarlos todos.
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No era necesario que los funcionarios adquirieran todos los
periódicos, ya que la encomienda de los distribuidores era que
depositaran los ejemplares en las oficinas gubernamentales.

El protagonismo de los coordinadores de comunicación social

Nunca antes los coordinadores de comunicación, jefes de prensa o
de difusión, habían tenido una actuación protagónica como la que
jugaron en el sexenio de Absalón Castellanos Domínguez. Y había
razones para ello: tres habían tenido una participación destacada en
el periodismo nacional: Armando Arévalo Macías, Isabel Arvide y
Daniel Flores Meneses.
Eran personajes, y en ese sentido recibieron la confianza de
controlar la publicidad, de repartir subvenciones y abultar el
presupuesto destinado a la prensa.
Los anteriores jefes de prensa habían tenido una participación
discreta en la relación prensa-Estado, y se habían concretado a
dirigir algún periódico oficial, elaborar boletines, difundir información
turística de Chiapas o acompañar en sus giras al gobernador.
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Por ejemplo, Julio Farías, el primer encargado de estas
funciones y que recibió el nombramiento de jefe del departamento de
prensa y turismo en el gobierno de Rafael Pascacio Gamboa, tuvo
como responsabilidad dirigir Chiapas Nuevo, una publicación oficial
emblemática de los cuarenta, donde colaboraron los mejores
periodistas de la época.
Armando Duvalier, poeta, y Jesús Agripino Gutiérrez, escritor,
los dos siguientes jefes de prensa, entendieron que su tarea estaba
más en el terreno de la cultura, y fueron factores importantes en el
despertar artístico de Chiapas de principios de los cincuenta, que
alcanzó la cima con el nacimiento del Ateneo.
Carlos Ruiseñor Esquinca, director general de información y
prensa con Efraín Aranda Osorio, tuvo un papel marginal en las
distribuciones de publicidad y dinero que realizó el gobernador para
los editores chiapanecos.
Humberto Gallegos Sobrino fue jefe de prensa con cuatro
gobernadores (Samuel León Brindis, José Castillo Tielemans, Jorge
de la Vega Domínguez y Salomón González Blanco), desempeñando
su encargo con discreción y hasta distante a sus responsabilidades
de difusión de la obra gubernamental.
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Los voceros de Manuel Velasco Suárez –Bernardo Meneses
Curling, Jesús Domínguez Gil, Milton Hernández Moguel y Carlos
Ruiseñor Esquinca– tuvieron que plegarse al carácter hosco del
gobernador, y acataron su decisión de otorgar sólo lo indispensable
de publicidad a los periódicos chiapanecos.
Juan Sabines, por su parte, dejó en manos de su amigo
Francisco Núñez López, dueño de El Sol de Chiapas, la relación de
su gobierno con la prensa, pero fueron su hijo Carlos, su secretario
de Finanzas, Antonio pariente Algarín, y él mismo, quienes otorgaron
los apoyos a los periodistas.
En un principio, Absalón Castellanos Domínguez decidió que
fuera su jefe de prensa quien diera los apoyos económicos a los
periodistas: Armando Arévalo Macías, recién nombrado coordinador
de comunicación social, se sorprendió cuando el tesorero de
gobierno del estado le entregó un maletín lleno de dinero que iría –le
dijeron– al rubro de gastos sin comprobar.
El veterano comunicador, exjefe de prensa de la SEP y
exreportero del Novedades de México, se rehusó a dar el dinero
directamente a los informadores, e intentó transparentar el apoyo del
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gobierno a los medios a través de la publicación de noticias y
desplegados oficiales.
Pero los editores, acostumbrados a recibir dinero en efectivo
sin mediar facturas, presionaron al gobierno para el restablecimiento
de los antiguos privilegios.
“Era muy difícil encausar a los periodistas a una relación
transparente con el gobierno estatal. Recuerdo que la primera visita
que recibí fue la de un editor quien me exigió viáticos y seis boletos
de avión a la ciudad de México, porque viajaría con toda su familia.
Juan Sabines los había acostumbrado a sangrar y a vivir del erario”,
señala Armando Arévalo (entrevista, 15 de enero de 2006).
Los periodistas estaban acostumbrados a que se les pagaran
incluso sus borracheras: “Cuando me llamaban para que fuera a
alguna cantina a acompañarlos, no era porque quisieran estar
conmigo, sino porque esperaban que yo pagara la cuenta”, recuerda
el propio periodista (ibídem).
Ante

la

falta

de

voluntad

de

entregar

subvenciones,

emergieron, entonces, el secretario general de gobierno, Javier
Coello Trejo, y el secretario particular del gobernador, Manuel
Salinas, para tratar directamente con los periodistas bajo ese tenor.

Sarelly Martínez Mendoza

242

Periodismo contemporáneo en Chiapas

Esto trajo como consecuencia el que los informadores pidieran
instrucciones de tales personajes, y no de Arévalo Macías.
El coordinador de comunicación social, al verse marginado de
sus actividades, prefirió renunciar.
El 15 de junio de 1981, al marcharse de Tuxtla, fue despedido
por el gobernador quien le reiteró su amistad y, en muestra de
agradecimiento, le llenó las bolsas de su camisa y su pantalón con
dinero. Total, para eso era gobernador, para repartir billetes, le dijo.
El sustituto de Armando Arévalo fue Daniel Flores Meneses, un
joven reportero del noticiario más importante de la televisión
nacional, 24 Horas de Televisa, conducido por Jacobo Zabludowski.
Su primera acción en el gobierno del estado fue cambiar de
nombre a la Dirección de Comunicación Social por la Dirección de
Información, Radio y Televisión, con lo que dio mayor relevancia a
los medios electrónicos.
Y de hecho lo tuvieron: si la prensa había sido ineficaz para
informar a la sociedad, la radio había tomado la responsabilidad de
dar a conocer las giras del gobernador, los discursos y, sobre todo,
las notas de accidentados, asesinados y ahorcados.
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La televisión local, que había empezado a dar sus primeros
pasos en Chiapas, fue el medio que utilizó Daniel Flores Meneses
para hacer su tarea de comunicación: contrató reporteros, técnicos
en imágenes, camarógrafos, rediseñó los contenidos y buscó un
horario adecuado para transmitir un noticiario, que condujo con
Martha Grajales.
El noticiario, bautizado con el nombre de Chiapas Hoy, fue una
gran novedad y un éxito rotundo entre los televidentes chiapanecos.
Con los medios impresos, Flores Meneses entregó publicidad,
casi de manera indiscriminada.
Cuando José López Arévalo lo visitó para solicitarle publicidad
para su periódico Nueva Generación, que se editaba en Yajalón, el
funcionario le preguntó sobre el espacio que deseaba destinar a la
promoción de la obra de gobierno.
Tímido, el periodista le contestó que lo que él quisiera. “Si
quieres, te compro todo el periódico”, repuso sonriente Flores
Meneses. Y si bien no adquirió las ocho páginas de Nueva
Generación, su respuesta indicaba el poder económico y el control
político que ejercía el gobierno estatal en los medios de difusión.
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“Los periódicos –señala Flores Meneses– no vivían de la
publicidad comercial, sino del gobierno. Y cobraban todas las líneas
ágatas y los cuadratines, porque así se les había acostumbrado, y si
no

se

les

apoyaba,

intentaban

crear

problemas

antes

de

desaparecer” (entrevista, 14 de noviembre de 2005).
Después de la partida del creador de Chiapas Hoy, quien
trabajó para el gobierno estatal de junio de 1983 a mayo de 1985, el
Sistema Chiapaneco de Televisión, que él había ayudado a crecer,
fue decayendo hasta convertirse en un fantasma que sólo lo veían
los trabajadores de la televisora.
Mario Ruiz Redondo, el nuevo bateador de prensa del gobierno
estatal, estuvo al frente de la Coordinación General de Comunicación
Social –que ese era su nuevo nombre–, escasos 12 meses. Su
renuncia, por desavenencias con el hombre fuerte del régimen,
Manuel Salinas Solís, fue seguida por la de Martín Martínez Olvera,
director de televisión; Eduardo Moreno Castellanos, de atención a
corresponsales

nacionales

Fernández, de radio;

y

extranjeros;

Adriana

Zenteno

Fernando Mendizábal Rico, de prensa, y

Oswaldo Arrazate Mazariegos, director del área administrativa.
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De julio de 1986 a enero de 1988, se hizo cargo de
Comunicación Social, Miguel González Alonso, un periodista
sancristobalense, quien previamente se había desempeñado como
director de Talleres Gráficos del Gobierno del Estado.
Su gestión, en ese tren de pago de elogios, no podía ser
diferente a la de sus predecesores. El contexto social y viciado de los
periodistas obligaba a los coordinadores a actuar dentro de esos
cánones.
Eugenio Berdejo Pinto fue el único que, por su fugacidad en el
puesto, no desplegó sus habilidades de negociador con la prensa
chiapaneca.
Si alguien pensó que con Isabel Arvide, la nueva coordinadora
de Comunicación Social y “compañera sentimental” de Absalón
Castellanos (Flores 2004: 27), después del destello de Berdejo Pinto
por esa institución, se entraría a una etapa de racionalidad del gasto
público, se había equivocado.
La nueva funcionaria multiplicó los gastos en los medios: pagó
cantidades industriales de publicidad, patrocinó reuniones de
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periodistas, y creó premios de literatura y periodismo, con cifras que
sobrepasaban a las que se otorgaban en el Distrito Federal.16
Su protagonismo no tuvo parangón con sus antecesores: “El
propio general fue víctima de las arrebatadas poses y frases de la
Arvide –comenta Carlos Ruiseñor (1994: 306)–, que muy pronto se
impuso sobre los principales funcionarios, dictando órdenes y
autorizando presupuestos, pagos e inversiones, justificando su
acción con el hecho de ‘promover’ la imagen del gobernador en los
últimos meses de su gestión. De tal suerte, eligió a unos medios
informativos y a determinados periodistas para que le sirvieran como
perritos falderos, y discriminó a otros concitándose la animadversión
pública”.
Los coordinadores de comunicación social, a excepción de
Armando Arévalo Macías y Eugenio Berdejo Pinto, ejercieron un
poder ilimitado: gastaron el presupuesto público y lo otorgaron sin
discriminación alguna, con el propósito de que el general tuviera
buena prensa.

En la celebración del 7 de junio de 1988, realizada en Comitán, Isabel Arvide invitó a más de
40 periodistas de la ciudad de México; gastó un presupuesto de cien millones de pesos, y
entregó premios de cuatro millones de pesos a los periodistas, cuando en el Distrito Federal era
de tres millones (Diario del Sur, 8,9 y 10 de junio de 1988).
16
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Por eso era casi imposible publicar notas críticas: “¿En dónde
están los periodistas con agallas para formular comentarios
alrededor

de

la

cacareada

renovación

del

PRI

y

de

su

democratización interna?”, se preguntaba Julio Serrano Castillejos, y
él

mismo

se

respondía:

“Aunque

la

temática

es

rica

en

consecuencias sociales y políticas, pocos, muy pocos, nos
atrevemos a tocarla, como resultado de que muy pocos, también,
estamos apartados de las nóminas del erario” (La Voz del Sureste,
28 de junio de 1986).
Y quienes no trabajaban para el gobierno del estado,
dependían

de

los

apoyos

económicos

que

otorgaban

los

funcionarios.

Ganancias compartidas

Los editores chiapanecos no tenían por costumbre pagar salarios a
sus colaboradores; por el contrario, esperaban compartir las
“ganancias”, producto de la venta de notas y de elogios.
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Carlos Acevedo Martínez, recién iniciado en el periodismo de
los ochenta, no comprendió de inmediato esta práctica tan antigua
entre los directores de periódicos chiapanecos.
Al pasar a recoger su credencial en el periódico Últimas
Noticias del Ahuizote, su director lo saludó diciendo que con aquella
identificación y la forma en que escribía iba a “levantar” el billete que
quisiera, “pero, ya sabe –le aclaró–, vamos a partes iguales’”.
Azorado, el novato columnista sólo pudo responder con un
¡cómo! y después, repuesto de la sorpresa, con la negativa de
aceptar la credencial bajo esas condiciones (Carlos Acevedo,
entrevista 1 de febrero de 2006).
Julio Serrano Castillejos abundó sobre esta situación:

Gran número de directores y dueños de órganos de la
información omiten el pago de salarios, emolumentos u
honorarios a los columnistas y comentaristas, porque parte de
la base, no siempre cierta, de que este tipo de colaborador se
agenciará ingresos con el manejo inteligente de sus notas.
Valga la comparación: a cierto tipo de periodistas le acontece lo
que a los meseros, que al no recibir sueldo, viven de las
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dádivas de las personas que por ellos se hacen servir; misma
razón por la cual no consideran necesario los dueños de las
negociaciones pagar un salario. Y así, el círculo vicioso se
convierte en banda sinfín (La Voz del Sureste, 13 de noviembre
de 1984).

Los

funcionarios,

aprovechando

esas

circunstancias,

establecieron un sistema de apoyos económicos mensuales a los
reporteros, columnistas y editores. Isabel Arvide llegó al extremo de
obligarlos a hacer fila, para que recibieran un sobre con dinero. Por
supuesto, ganaban más quienes escribían para medios de mayor
presencia.

En cuanto al chayo, o embute, estaba institucionalizado. Pero
no era una desgracia de Chiapas, era una desgracia nacional.
El sistema político mexicano, el sistema priista, lo había
implementado, y lo hizo de tal manera que los medios nunca te
pagaban bien porque te daban fuentes, y en las fuentes tenías
chayo. Había fuentes que tenían muchas derivaciones. Por
ejemplo, si tú cubrías médicas: cobrabas en el ISSSTE, en el
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Seguro, en el Hospital General, porque todos tenían directores
de prensa y presupuesto; si cubrías la iniciativa privada,
cobrabas en la Canacintra, Canaco, Concanaco y Concamin; si
cubrías las obreras, bueno, pues ya sabes, cobrabas en todos
los sindicatos. Además, en esa época, cada que venía el
presidente,

se

repartía

chayo

entre

los

enviados,

corresponsales y reporteros (Flores Meneses, entrevista, 14 de
noviembre de 2005).

Escribir en un periódico, si no se contaba con otro empleo,
implicaba vivir de las mesadas, que a la luz del día, entregaba el
gobierno estatal. El caso de los trabajadores del Número Uno era
excepcional, pues habían logrado conformar un sindicato, que obligó
a su accionista mayoritario a otorgarles salarios y prestaciones
sociales, conforme a derecho.
En la creación de este sindicato se entremezclaron motivos
políticos: Eduardo Robledo Rincón, entonces secretario de gobierno,
protegió a los trabajadores, debido a su enfrentamiento con el dueño
de Número Uno, Jaime Fernández Armendáriz.
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La pirámide de periodistas

Los periodistas de los ochenta estaban claramente diferenciados. La
cúspide de la pirámide la ocupaban los editores; la mitad, los
columnistas y los corresponsales nacionales, y en la parte de abajo,
los reporteros.
Entre los editores también había jerarquías: El primer círculo lo
conformaban los dueños de los diarios de Tuxtla Gutiérrez, y el
segundo, los directores de periódicos de Tapachula. A los primeros,
por su cercanía geográfica con el gobernador, les era más fácil
establecer relaciones políticas con los funcionarios, que se traducía
en publicidad oficial y beneficios colaterales a la actividad
periodística.
Los columnistas, hábiles en prodigar elogios y en convertirse
en mensajeros de políticos, ejercían un poder sólo limitado por sus
directores de periódicos; eran expertos en manejar un código cifrado
y sólo descifrado por los remitentes y destinatarios, que convertía a
la columna en el producto de mayor consumo, no sólo para
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refocilarse en el dolor ajeno, sino para llevar la cuenta alegre de los
adjetivos laudatorios propios.
Los corresponsales de medios nacionales hacían su propio
guacamole de las informaciones locales. Los políticos –sensibles,
como todos los de su clase, a lo que pudiera decirse de ellos en el
Distrito Federal–, reservaban sus exclusivas a los corresponsales.
“Pensaban –había señalado Kyra Núñez en un artículo publicado en
El Sol de Chiapas el 2 de junio de 1982– que ninguno de las casi dos
docenas de periódicos tuxtlecos” tenía la cobertura suficiente en el
estado, por lo que buscaban instrumentos de resonancia en el centro
del país. Esas noticias y entrevistas en los medios nacionales, se
convertían en planas de publicidad, donde los corresponsales tenían
el derecho de adjudicarse una comisión de entre el 15 al 30 por
ciento.
Era el sector, sin embargo, que ejercía con mayor libertad la
crítica periodística. La revista Impacto, Alarma! y Proceso, en una
escalada de escritos, calificaron al gobernador de “falto de carácter”
y de llevar a su gobierno en una espiral de desorganización (La
Tribuna, 7 de agosto de 1984). Juan Balboa publicó en Proceso un
reportaje que hizo época, “Las tranzas de mi general”, donde se
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hacía referencia a la remodelación de la casa del gobernador y la
adquisición, por parte del mandatario, de un rancho cercano a Tuxtla
Gutiérrez. El reportaje fue celebrado por los maestros, que en ese
entonces mantenían tomada, casi permanentemente, la plaza cívica
de la capital. Los mentores, además, se encargaron de distribuir
centenares de copias, ya que la revista había sido decomisada.
Al final, cuando ya se habían servido los editores, los
columnistas y los corresponsales, aparecían los reporteros. Eran los
marginados, los olvidados y casi ausentes, en un sistema donde se
privilegiaba el rumor y los “columnazos”.
Este gremio, casi de manera callada, empezó a afianzarse en
los medios, hasta constituir un bloque que difícilmente pasaba
inadvertido, en donde se reunían todos los perfiles: amantes de la
profesión, sableadores, orejas, jóvenes licenciados en comunicación
y peinadores.
En estos cuatro grupos descansaba la actividad periodística
chiapaneca, que si tenía defectos y lastres, eran los mismos que
padecía la sociedad en su conjunto.
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Los afectos del general

Absalón Castellanos estableció relaciones de afecto con la “infantería
de la prensa chiapaneca”, como él gustaba llamar a los reporteros,
porque se compadecía de sus bajos salarios, de sus nulas
prestaciones sociales y de sus largas jornadas laborales.
El gobernador mostró una preocupación genuina por el
bienestar de los reporteros. Cuando el periodista Marco González se
fracturó la columna vertebral, al caer de la azotea de su casa, lo
envió de emergencia, en su propio avión, al Hospital Militar de la
ciudad de México.
En ese trajinar que fue su gobierno, sobre todo para coronar
reinas en las ferias de los pueblos y asistir a exposiciones
ganaderas, en varias ocasiones se acercó a los periodistas para
conocer su situación personal.
Cuando se enteró de que a una “tropa de reporteros”, que iba a
cubrir el coronamiento de la reina de la feria de Reforma, se les
había mojado el equipaje, ordenó a su jefe de comunicación social
que los llevara

a Villahermosa y que les comprara camisas,

pantalones y zapatos.
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Sus colaboradores más cercanos sabían que al general le
gustaba que en cualquier desayuno o comida se atendiera en primer
lugar a los reporteros. “Siempre andan a la carrera, y deben ser los
primeros en comer”, repetía.
El afecto se convirtió, para muchos reporteros, en pagos
quincenales en la oficina de comunicación social y, en las giras, la
posibilidad de viajar a bordo del avión aravá.

Elogios y calumnias

La prensa se movía entre el elogio y la calumnia.
Era una receta, tan elemental, que era fácilmente copiada por
los novatos del periodismo, editores, columnistas y reporteros.
El primer paso era el elogio, continuaban las amenazas y
finalmente aparecía la calumnia.
Cuando Isabel Arvide suspendió la publicidad a un diario
tapachulteco, la respuesta fue la difamación.17

Diario del Sur dedicó a Isabel Arvide una semana de titulares a ocho columnas en 1988:
“Isabel Arvide Limón debe salir de Chiapas” (9 de junio); “La Chabelona Arvide, periodista de
pacota” (10 de junio); “Alocadas declaraciones de Isabel Arbide” (11 de junio); “Chabela Arvide,
17
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Patrocinio González Garrido, quien era candidato a la
gubernatura por el PRI, criticó los ataques, porque consideró que al
amparo de la libertad de expresión se caía en la ruindad y la bajeza:
“Esto hace que se prostituya el uso de los derechos fundamentales
del ser humano en manos de gente que por pasión, por incapacidad
o por vocación mercenaria, arremete a través de un medio que debe
ser limpio y digno” (La Voz del Sureste, 21 de mayo de 1988).
Jaime Fernández Armendáriz, dueño del Número Uno, quiso
obtener beneficios económicos inmediatos de su publicación, por lo
que pidió al director de su periódico, Romeo Ortega López, que
imitara a sus colegas: “Que publicara elogios, y que al día siguiente
se acercara a los funcionarios para cobrárselos” (Ortega López,
entrevista, 28 de febrero de 2006).
Ensayar otra estrategia era muy complicado en una entidad en
donde el elogio y la calumnia habían dado buenos resultados.
Cuando el elogio, decíamos, no rendía dividendos económicos,
se recurría a la difamación.
Era el último recurso y el más inseguro porque no siempre el
difamado buscaba una solución monetaria: a veces interponía alguna
auténtica enemiga de ACD” (12 de junio); “La Arvide corrida como periodista del DF” (14 de
junio).
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demanda o, en otras ocasiones, arreglaba el asunto con su propia
mano.
En ambos casos, la reacción de la prensa era unánime: juicio
público al funcionario o ciudadano, y solidaridad con el periodista
“ofendido” o “injustamente reprimido”.
Desde luego que el periodista escogía perfectamente a su
víctima: funcionarios menores (presidentes municipales), dirigentes
de organizaciones sociales o campesinas, diputados y ciudadanos
comunes.
Los presidentes municipales, dueños de una parcela y de
policías, detenían, a veces, al difamador, incluso a los voceadores
que, en un coche equipado con sonido, promovían las infamias (La
Tribuna, 4 de noviembre de 1983, y Diario del Sur, 20-24 de marzo
de 1986).
Cuando los agentes de migración y comandantes de policía
eran criticados, con razón o no, encomendaban a sus subalternos a
detener a los periodistas, incluso en las propias oficinas del
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periódico, como sucedió con El Sur de México, El Informador y Diario
del Sur.18
Hubo funcionarios que prefirieron hacer públicas las amenazas
y solicitudes de dinero de los periodistas, o bien presentar demanda
penal contra los difamadores.
El director de Seguridad Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez,
Antonio López Rodríguez, denunció que al asumir el cargo encontró
que en su corporación estaban dados de alta periodistas como
policías, por lo que procedió a pedirles su renuncia: “Uno de ellos, sin
embargo, se presentó a solicitarme su reinstalación o en su defecto
que tenía que entregarle cantidades de dinero ya que su director del
periódico se lo exigía para poder seguir escribiendo en su diario”.
Debido a que no satisfizo su solicitud, agregó, era difamado por el
periodista que cobraba como policía (La Tribuna, 17 de agosto de
1986).

18

El delegado de Servicios Migratorios de Tapachula, Francisco Javier Salazar Salazar, intentó
detener en El Sur de México a los reporteros Bernardo Arriaga Ancheyta y Rafael Victorio Ruiz,
por críticas a su persona, pero al no encontrarlos, llevó preso al formador del periódico (Diario
del Sur, 21 de febrero de 1984). Ocho meses después, Eduardo Delía, comandante de la
dirección de investigaciones políticas y sociales de Tapachula, se introdujo a las oficinas del
Diario del Sur y amenazó al único que encontró: al corrector de estilo (Diario del Sur, 30 de
octubre de 1984). Un mes antes, el reportero de El Planeta de Chiapas, Humberto Dimas Pérez,
había sido golpeado y amenazado de muerte por el comandante de Seguridad Pública,
Guillermo Mendoza (El Planeta, 1 de septiembre de 1984). Joel Solar, corresponsal de
Unomásuno; Saúl Cruz, de la revista Alarma!, y Rodolfo Sol, de Excélsior también habían sido
vejados por agentes de migración.
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Manuel Salinas Solís, secretario particular del gobernador,
después de una demanda por difamación, logró que Conrado de la
Cruz, director de Cuarto Poder, pisara la cárcel y estuviera preso, por
un día, en el penal de Cerro Hueco.
No era raro que, ante un sistema jurídico obsoleto, los
ciudadanos tomaran venganza de las mentiras periodísticas:
Gustavo Méndez, locutor de la XEVV, fue vejado por miembros de la
Cooperativa Tuxtla, en respuesta por haberlos culpado de un
accidente (La Voz del Sureste, 11 de agosto de 1984), y Daniel
Flores Meneses, director de la televisión estatal, fue perseguido y
golpeado por una turba de profesores, quienes le reclamaban
objetividad ante el tratamiento del paro magisterial (La Voz del
Sureste, 16 de marzo de 1985).
Roberto Mancilla, una voz crítica en medio del centenar de
voces acalladas, preguntó ante tales hechos:

¿Cuál agresión es más grande, ofensiva, siniestra y funesta: la
de un señor de la televisión que utiliza este medio para difundir
su propia opinión, negando toda posibilidad de mantener una
actitud imparcial, como función periodística, o la de un señor
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locutor que, en uso y abuso de un micrófono, calumnia, difama,
arremete brutalmente a quienes merecen tratos de lo que son:
mujeres que trabajan en la educación y no en la venta de su
cuerpo? Insisto ¿quién arremete más? ¿Los maestros que
nunca hicieron justicia por su propia mano? ¿O quienes
respaldados por la fuerza de los medios de comunicación dicen
y repiten como loros lo que sus patrones le señalan? Esta no
es tarea, todos sabemos la respuesta (La Voz del Sureste, 17
de marzo de 1985).

En 1986, miembros de la Unión Estatal de Productores de Maíz
descargaron su furia en contra del corresponsal de Excélsior, Porfirio
Díaz López, por considerar que servía a los intereses del gobierno
estatal (La República en Chiapas, 15 de mayo de 1986).
El

hecho

más

grave

cometido

contra

los

periodistas

chiapanecos ocurrió en 1988 en Comitán, cuando Ronay González
Reyes, fue asesinado en las oficinas del periódico El Mundo, donde
se desempeñaba como jefe de redacción. De acuerdo a las
investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia, a
cargo de Marco Antonio Besares Escobar, el móvil del crimen fue la
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venganza. Años atrás el periodista había dado muerte a una
persona, de nombre Baudelio Cuevas, en el municipio de Villaflores.
En general, durante este sexenio, los reporteros, columnistas y
editores gozaron de libertad para criticar las acciones oficiales, pero
en su mayoría prefirió la autocensura, por ser más redituable en el
plano económico.

Concurso de panegíricos

No había nada tan gastado como los discursos del día de la libertad
de expresión. Los gobernantes recordaban a Zarco, a Juárez, y, por
supuesto, a Belisario Domínguez, abuelo del gobernante en turno.
Era un concurso de aplausos y de panegíricos. Los periodistas
agradecían el apoyo del gobernador y lo llenaban de elogios.
Absalón Castellanos Domínguez asistió, como gobernador, a
su primera celebración del Día la Libertad de Expresión el 7 de junio
de 1983 en el Salón Azul y Plata del Hotel Bonampak. Ahí ponderó el
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trabajo “trascendental” para Chiapas de los directores de periódicos,
empresarios de la radio, locutores y reporteros:

Ustedes, los periodistas chiapanecos, conocen bien el rumbo y
lo han sabido caminar durante años.
Saben el papel vital que juegan, porque conocen su
quehacer trascendente.
Exigen respeto, porque se respetan y saben respetar.
Hacen ejercicio de la crítica porque también la admiten
para sí.
Señalan y piden castigo para la inmoralidad porque
también la rechazan y condenan como práctica profesional.
Reconocen su espacio y contribuyen a ensanchar el
espacio de los demás, que no es otro que el espacio de la
sociedad.
A ese periodismo que se hace en Chiapas, bajo
condiciones difíciles, materiales y técnicas, como todo el
periodismo que se hace en provincia, para él, para ustedes, mi
homenaje, mi reconocimiento y mi plena solidaridad.
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Las expresiones de Absalón Castellanos no dejaban de ser
“idealistas”, porque la “cruda realidad de nuestro periodismo habla
otro idioma”, comentó ese mismo día Carlos Ruiseñor Esquinca,
galardonado con el Premio de Periodismo en su modalidad escrita, y
culpaba a los jóvenes de la desastrosa situación de la prensa
chiapaneca.
Kyra Núñez, desde El Sol de Chiapas (8 de junio de 1983), le
respondió que no eran los jóvenes los autores de esa prensa, tipo
Casa de Bolsa, sino las viejas generaciones, que con muy honrosas
excepciones, estaban legando un nefasto historial.
Lo cierto era que tanto jóvenes como viejos informadores
habían contribuido a crear un modelo de comunicador alejado de los
intereses de la sociedad, que alcanzó su expresión máxima en estos
años.
El Premio de Periodismo en Radio fue para Augusto Solórzano
y Rodolfo García del Pino, lo cual disgustó enormemente a este
último, porque consideraba que tenía todos los méritos para
habérsele otorgado el reconocimiento de manera única.
En 1984, el gobernador decidió multiplicar los premios de
periodismo para que nadie quedara fuera de la fiesta. De dos, elevó
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a diez el número de premiados, a quienes, aparte de diploma, se les
entregó 50 mil pesos a cada uno, en una ceremonia que tuvo lugar
en el salón Montecarlo del hotel Flamboyant, de Tuxtla Gutiérrez.
La lista de los reconocimientos la encabezó Antelmo Esquinca
González, un profesor de primaria y colaborador del periódico Cuarto
Poder, con el diploma al mérito periodístico. También fue distinguido
Fernando Castellanos Román, de El Día, en columna; Juan Balboa,
de la televisión estatal, en reportaje; Gilberto Marín Rizo, en difusión
cultural; Armando Rodríguez Martínez, de La Tribuna, nuevo valor en
el periodismo; Ezequiel Gómez, en fotografía, y Arcadio Acevedo
Martínez, en caricatura.
Para que los galardonados no fueran sólo de medios tuxtlecos,
y a fin de evitar conflictos con periodistas de otros municipios, se
entregó el premio a la labor editorial a José Antonio Gutiérrez, del
Semanario Popular de San Cristóbal de Las Casas, y a Alfredo
Córdova y a Enrique Zamora, ambos de El Orbe de Tapachula, en
crónica y en entrevista, respectivamente.
Al entregar los premios, el gobernador señaló que la libertad de
expresión en Chiapas no sólo era invulnerable sino indispensable
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para la vida colectiva, al tiempo que condenaba el asesinato de
Manuel Buendía, cometido unos días antes en la ciudad de México:

Nos duelen y nos lastiman esos hechos, pero no nos hacen
perder la convicción y la confianza de que si bien las balas a
veces terminan con la vida humana, nunca han sido capaces
de acallar el juicio crítico y la voz valiente, y son los adversarios
que creen que en la violencia, en el terror y en homicidio, está
la clave para disolver, para estrujar y para hacer retroceder la
sólida condición de unidad que los mexicanos queremos y
debemos tener, para salir de nuestros sobresaltos y vencer
nuestros retos.

Por su parte, Javier Coello Trejo, el fiscal de hierro, y entonces
secretario de gobierno, pidió a los periodistas que ejercieran su oficio
sin el incienso de la claudicación o del halago.
En nombre de los premiados, Fernando Castellanos Román
pidió más apoyo a los empresarios periodísticos de Chiapas para
hacer una mejor labor editorial, porque estaban, dijo, en el
desamparo.
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Roberto Mancilla, quien fue en vida una voz crítica, calificó el
discurso del periodista premiado como un “grito guerrero” de los
editores chiapanecos, que presentaban “una verdad parcializada,
minimizada en la cotidianidad de quienes ven en las marchas
campesinas el manipuleo de los partidos de izquierda, no la
necesidad ni el hambre del campo, no la burla revolucionaria, no el
desengaño de quienes fallecieron para darnos patria y libertad” (La
Voz del Sureste, 8 de junio de 1984).
En 1985, el festejo de la Libertad de Expresión se realizó en el
Centro de Convenciones del Carmen de San Cristóbal de Las Casas,
donde el gobernador entregó los premios de periodismo.
En esa ocasión, les correspondió recibirlo a Roberto Coello
Trejo, en mérito periodístico; Alfonso Castañón Cano, en columna;
José Villanueva Cabrera, en entrevista; Julio Archila Gómez, en
noticiero radiofónico; Estela Montes Kolb, en nuevo valor, y las
menciones honoríficas fueron para Hugo Isaac Robles, Agustín
Duvalier, Jorge Enrique Hernández Aguilar, David Díaz Gómez,
Carlos Ernesto Acevedo Martínez, Húbert Ochoa, Roque Gil Marín
Vasallo y Antonio Mendoza Náfate.
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El gobernador, consciente ya del verdadero papel de los
medios chiapanecos, pidió a los editores, en el festejo del día de la
libertad de expresión, que si bien no se podía hacer un periodismo
“quijotesco”, que tampoco hicieran “un periodismo de mercaderes”,
porque era evidente, incluso para el mismo mandatario, que la
prensa chiapaneca era banal y mercantil.
José Villanueva, quien habló en nombre de los galardonados,
destacó que el gobernador Castellanos era respetuoso y defensor de
la libertad de expresión, y que nunca antes el ejercicio de la libertad
de expresión se había dado sin límites, y que incluso se había caído
en el abuso.
Roberto Mancilla criticó sin recelo la entrega de los premios,
porque era “fiel reflejo del nivel de concientización” que vivía la
sociedad chiapaneca, dijo, y los discursos, plagados de una inmensa
verborrea, se habían repetido hasta el vacío (La Voz del Sureste, 7
de junio de 1985).
Un reducido grupo de periodistas chiapanecos, afiliado a la
naciente Unión de Periodistas Democráticos, decidió –por vez
primera en la historia de Chiapas– marchar ese mismo día en

Sarelly Martínez Mendoza

268

Periodismo contemporáneo en Chiapas

protesta por las agresiones cometidas en contra de sus miembros y
por la muerte de Manuel Buendía Tellezgirón.
Para la celebración del Día de la Libertad de Expresión de
1986, el festejo se trasladó a Comitán, donde se premió a los
periodistas locales en la Casa de la Cultura. Francisco Núñez,
director de El Sol de Chiapas, recibió el diploma al mérito
periodístico; Manuel Kinto González, en columna; Juan Jorge Ruiz
Constantino, en noticiario radiofónico; Salvador Ruiz Zambrano,
como nuevo valor del periodismo; Porfirio Díaz López, a la labor en
corresponsalía, y Roberto Rodríguez Baños y Héctor Ruiz León
obtuvieron

el

reconocimiento

de

periodistas

chiapanecos

sobresalientes en el Distrito Federal.
Para ese festejo, tanto de Tuxtla como de Tapachula salieron
cuatro autobuses, con bar a bordo, que transportaron a los
informadores a Comitán.
Ahí el gobernador, con la autocomplacencia de siempre, les
dijo que la libertad de expresión tenía vigencia en Chiapas: “Lo
saben quienes escriben y lo saben también los lectores”.
Pero no sólo los periodistas resultaron galardonados, sino
también los hombres del poder. Al gobernador se le entregó una
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medalla de reconocimiento; a su esposa, Elsy Herrerías, una charola
de plata, y a su coordinador de comunicación social, Mario Ruiz
Redondo, una pluma de oro. El motivo: “Haber impulsado la libertad
de expresión”.
Romeo Solís Méndez, reportero de policía de La Tribuna,
indicó que el único premio que no se había entregado era el de Peine
(Chayote) de Oro, que bien merecido lo tenía gran parte de los
asistentes, sobre todo cuando “asaltaban impunemente a los
presidentes municipales” (La Tribuna, 7 de junio de 1986).
El obispo Samuel Ruiz García, el panista Valdemar Antonio
Rojas López y Amado Avendaño Figueroa, rebeldes como siempre,
intentaron festejar el Día de la Libertad de Expresión en el Penal de
Cerro Hueco –donde estaba preso el periodista Jorge Enrique
Hernández Aguilar–, pero se los impidieron las autoridades del
centro penitenciario.
Aun así, el dirigente panista alcanzó a criticar la perversa
relación que se había establecido entre los periodistas y los políticos:
“No es posible hablar de libertad de expresión cuando la mayor parte
de las publicaciones y de los comunicadores reciben dinero del
gobierno, a tal grado que cuando les suspenden el subsidio, tienen
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que arrodillarse y plegarse a los lineamientos oficiales” (La Voz del
Sureste, 8 de junio de 1986).
El ambiente general, sin embargo, era de complacencia hacia
los funcionarios, y se veía con molestia a quienes se atrevían a
cuestionar la relación prensa-Estado, aun cuando algunos, como
Julio Serrano Castillejos, indicaran que el progreso del país requería
del ejercicio crítico y de la práctica constante de la libertad de
expresión, “entendida no como la celebración anual para ‘gorrearle’
al gobernador o al presidente en turno un banquete y los
refrescantes tragos, sino en su calidad de expresión del pensamiento
que sabe interpretar la voz del pueblo” (La Voz del Sureste, 28 de
junio de 1986).
En el festejo de 1987, regresaron las palabras, los abrazos, los
diplomas y 250 mil pesos a cada galardonado. Manuel Acuña
Cortazar, periodista villaflorense, recibió el premio en radio; David
Díaz Gómez, productor de la televisión local, en fotografía; Manuel
Burguete Estrada, cronista de San Cristóbal, en artículo editorial;
Carlos Acevedo Martínez, en entrevista; Julio Serrano Castillejos, en
columna, en tanto que Héctor Ruiz León, quien dirigía la revista
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Diálogos, que se editaba en la ciudad de México, el premio al mérito
estatal de periodismo 1987.
Hasta entonces los festejos se habían hecho sólo con
periodistas chiapanecos, pero la llegada de Isabel Arvide a la
dirección de comunicación social abrió el abanico para que sus
amigos, radicados en el Distrito Federal, tomaran días de descanso y
de bohemia en Chiapas, y que la celebración tuviera resonancia
nacional.
El jurado calificador –integrado por Edmundo Valadés,
Prudencio Moscoso, Juan Cervera, Alejandro Aura, Eraclio Zepeda,
Beatriz Espejo y Carmen Boullosa, entre otros– decidió que no sólo
se reconociera a los periodistas, sino también a los que se dedicaban
a la creación literaria. Fue así como se premió en el género de
cuento a Guillermo Samperio; en novela, a Luis Carrión; en ensayo,
a Ignacio Trejo Fuentes, y en poesía, a Manuel Antonio Santiago. En
periodismo, Rosa Rojas, reportera de La Jornada, recibió el premio
nacional; Leonel Durante, el estatal, y Augusto Solórzano, al mérito
periodístico.
En la ceremonia de entrega de los reconocimientos y de cuatro
millones de pesos a cada premiado, realizada en la Casa de Cultura
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de Comitán, el gobernador reclamó crítica inteligente “y no sólo la
descripción fría, para encontrar las soluciones más coherentes y
acertadas a los problemas de la sociedad”. Siguieron después
palabras de elogios, y la imposición de una medalla al mandatario –
por parte de su coordinadora de comunicación social– en
reconocimiento a su irrestricto respeto a la libertad de expresión.
El festejo habría sido un éxito completo para el gobierno, si
Rosa Rojas, al momento de recibir su reconocimiento, no hubiera
acusado a Absalón Castellanos Domínguez de asesino y represor de
indígenas y campesinos chiapanecos.
En ese momento, los asistentes guardaron un profundo
silencio, mientras que el gobernador y su coordinadora de
Comunicación Social intercambiaban miradas de nerviosismo.
Las declaraciones de Rosa Rojas no aparecieron en ningún
periódico de circulación estatal, pero fueron comentadas por los
periodistas chiapanecos en sus corrillos privados.

El primer cuadro de la ciudad, proveedor de información
periodística
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Un reportero tuxtleco de los ochenta no tenía que recorrer más de
cinco calles para encontrarse con sus fuentes de información y de
financiación.
Su centro de operaciones –por la capacidad de generar
recursos subterráneos entre presidentes municipales, diputados y
aspirantes diversos a puestos de elección popular–, era el Congreso
del Estado. Le seguía la Presidencia Municipal, que compartía
espacios de la Plaza Cívica, con el Palacio de Gobierno y los
Edificios Federales, que albergaban las delegaciones de Secofi,
Reforma Agraria, Correos y Telégrafos.
A un costado, despachaban los líderes de la CNC, quienes se
habían acostumbrado a tener en la nómina a varios periodistas, a
cambio de algunas líneas publicitarias.
La Procuraduría de Justicia del Estado, que estaba a una
cuadra del Congreso del Estado, era la proveedora de la materia
prima que reclamaban los lectores ocasionales, conformada
principalmente por homicidios, demandas y escándalos diversos, de
gente –normalmente de bajos recursos–, que se había ganado sus
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cinco segundos de fama en la contraportada de los periódicos
tuxtlecos.
La rutina no era muy diferente en Tapachula, ni en San
Cristóbal ni en Comitán, donde los reporteros se reunían en el
Parque Central para revisar los contenidos de los periódicos, y trazar
sus rutas, de sur a norte, de oriente a poniente, sin tener que andar
más de quinientos pasos en esos sentidos.
Bastaba la presidencia municipal, alguna delegación, que
estaban siempre en el centro de las poblaciones, para obtener la
información política del día.
La nota roja, generada en las agencias del ministerio público, la
abordaban los únicos periodistas especializados de entonces: los
reporteros de policía.
“A diferencia de lo que sucedía en la ciudad de México, en
Chiapas los reporteros no tenían asignadas sus fuentes: cubrían lo
primero que encontraran en el primer cuadro de la ciudad. Nada
más”, refiere Daniel Flores Meneses, director de Prensa, Radio y
Televisión de 1983 a 1985 (entrevista, 14 de noviembre de 2005).
Los periódicos, sobre todo de Tuxtla y de Tapachula,
aprovechaban la lejanía de la ciudad de México para presumir del
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servicio de diversas agencias de noticias, sin que estuvieran
abonados al servicio. PUL era, en repetidas ocasiones, mencionada
dentro de la agencias de mayor presencia, seguida por AFP,
Interamerican Press Service, Servicios Editoriales CSE, Servicio
Británico de Información, Agencia Universal de Noticias, Cemex,
Fonel, AP y Notimex.
El producto más publicado era, sin embargo, el boletín, que se
confeccionaba en las oficinas de Comunicación Social del Gobierno
del Estado.
“Lo que enviáramos a los periódicos, los directores

lo

publicaban, y hasta en primera plana. No tenían el mayor empacho
en hacerlo o, siquiera, poner que era boletín. Ante el florecimiento de
los comunicados y la ausencia de la crítica, el gobierno estaba feliz”,
comenta Flores Meneses (ibidem).
La uniformidad de la información era tan sorprendente y sin
recato que molestó a Isabel Arvide, quien, en un afán de que los
periódicos contrataran reporteros, prohibió el envío de comunicados
de prensa.
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Julio Serrano Castillejos, quien escribía la columna De dulce,
de chile y de manteca, hizo un llamado sobre la pobreza informativa
de los periódicos:

La gente sigue en espera de una prensa crítica en las
cuestiones de fondo, sin entreguismo, sin la sobrevivencia del
facturismo y comprometida con el conglomerado y no
exclusivamente con los hombres de la cosa pública. Por
ejemplo, ¿se ha analizado a fondo lo conflictivo de los precios
de garantía del maíz? ¿Qué opinión les merece a los
columnistas locales lo manifestado por los representantes de la
Liga de comunidades Agrarias de la CNC y de la Central
Campesina Independiente, en el sentido de que los precios
autorizados a dicho grano no son los suficientes para hacer
producir a la tierra?
Una prensa pobremente informativa y en la escala del
cero por lo que hace a la crítica sana y objetiva, estará limitada
siempre por su falta de imaginación y condenada a la
atomización de 20 periódicos semidiarios (pues los lunes ni las
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gallinas ponen), con un índice de lectores sumamente bajos.
(La Voz del Sureste, 28 de junio de 1986).

El tema indígena, que debería estar presente en las
publicaciones, sólo tenía su espacio asegurado en El Tiempo de
Amado Avendaño, un periódico que también destinó espacios a los
destrozos que realizaba en la Selva Lacandona Jorge Martínez
Rosillo, un protegido del gobernador.
Las posibilidades de practicar géneros periodísticos diferentes
a la nota informativa, el artículo o la columna, eran casi nulas, porque
realizar una entrevista de semblanza, una crónica o un reportaje,
requería de tiempo y de dinero, dos bienes muy escasos entre los
reporteros, quienes tenían que cumplir diariamente con la entrega de
tres notas. No era raro, por

tanto, que se intercambiaran

declaraciones, rumores o hallazgos, y que en esa cadena informativa
se tergiversaran los hechos.
Las iniciativas por ensayar un periodismo diferente provinieron
de reporteros formados, en su mayoría, en aulas universitarias. Las
revistas Perfil del Sureste,

Bonampak, Ámbar y el diario El

Observador de la Frontera Sur representaron esfuerzos por construir
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otra racionalidad de ver a la prensa, a sus actores y a su escasísimo
público.

La UPD y las organizaciones periodísticas

Los diferentes intereses de reporteros, directores, corresponsales y
columnistas conllevaron a la existencia de varias organizaciones de
periodistas.
La más antigua, la Unión de Periódicos Diarios, creada en 1962
por los dueños de periódicos, tenía una presencia cada vez más
debilitada, por lo que sus integrantes la desaparecieron y en su lugar
fundaron, en 1984, la Asociación de Editores de Chiapas (Adech),
dependiente de la Asociación Mexicana de Editores. Ahí tuvieron
cabida los dueños de El Día, El Heraldo, Novedades de Chiapas, La
Tarde, La Tribuna y Cuarto Poder.
La

Unión

de

Corresponsales

Nacionales

de

Chiapas

(Unconach), fundada en octubre de 1983, aglutinó a periodistas
tuxtlecos que escribían para diarios nacionales, como Candelaria
Rodríguez Sosa (Proceso); Amet Flores Meneses (El Día); Juan de
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Dios Moreno Valle (El Sol de México); Eduardo Moreno Castellanos
(Novedades); José Rosemberg Ovilla Martínez (El Universal);
Francisco Ramírez Solís (El Heraldo de México); Leticia Hernández
Montoya (Excélsior); Yolanda Pardo Plata (Canal 13), y Juan Balboa
Cuesta (Unomásuno y Notimex).
Los reporteros y columnistas estaban divididos en tres
organizaciones: La Asociación de Reporteros y Redactores, Prensa
Chiapas, el Club de Periodistas y la Unión de Periodistas
Democráticos.
La Arrprech era la que congregaba el mayor número de
afiliados, tanto de Tuxtla como de Tapachula y de diversos lugares
de la entidad. Era una organización que no discriminaba el ingreso
de ninguna persona, por lo que era frecuente que individuos ajenos
al oficio utilizaran sus siglas para medrar y amenazar a funcionarios
municipales.
A finales de 1983 “conquistaron” –así lo presumían– el pago de
aguinaldo, de parte del gobierno estatal, para todos los reporteros
afiliados a esta organización (Cuarto Poder, 11 de enero de 1984).
El Club de Periodistas tenía un perfil conservador. Sus
miembros eran informadores conocidos, con larga andadura, pero
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leales al sistema priista que los había engendrado. Llegaron, incluso,
a proponer candidatos a diputados por el PRI. Por desavenencias de
sus integrantes, desapareció en 1986.
Los encuentros de periodistas chiapanecos que organizó el
Club, fomentó el intercambio de experiencias entre los informadores
establecidos en Chiapas y los que laboraban en el Distrito Federal.
Marco Aurelio Carballo, de Siempre!; Armando Arévalo Macías,
de Novedades; Roberto Rodríguez Baños, de Canal 11; Roberto
López Moreno, de La Prensa; Mario Ruiz Redondo y Ricardo Poery,
de Excélsior, chiapanecos asentados en la ciudad de México,
disertaron sobre periodismo y derecho de la información en los
encuentros organizados por el Club.
Promovió, además, la inserción de espacios de reflexión sobre
el oficio. En el Segundo Encuentro de Periodistas Chiapanecos, por
ejemplo, realizado en Tapachula en 1984, Carlos Correa Leo,
director de Noticias de Chiapas, reconoció que quienes ejercían el
periodismo estaban desinformados: “En Chiapas practicamos un
periodismo sin ética”, dijo (La Voz del Sureste, 8 de febrero de 1984).
Por su parte, Roberto Coello Trejo, director de La Voz del Sureste,
comentó que el periodismo que se ejercía en la entidad era
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mercantilista, y que los editores estaban con la única finalidad de
acrecentar su economía (ibídem, 5 de febrero de 1984).
La Unión de Periodistas Democráticos, delegación Chiapas,
canalizó las inquietudes de la nueva generación de informadores:
organizó también encuentros de periodistas, en coordinación con el
Programa Cultural de las Fronteras; marchó en protesta por
represión a sus miembros; exigió el pago de salarios mínimos
profesionales y, lo más importante, propició la discusión, el debate y
la concienciación de su actividad. Sus integrantes fueron autocríticos
y asumieron compromisos y responsabilidades para transformar el
periodismo que les había tocado desempeñar.
La UPD propició un cambio de actitud de los periodistas hacia
los políticos y la sociedad. Fue la primera sacudida que sufrieron en
sus valores y su actuación: deseaban no sólo manejar con
profesionalismo los diversos géneros del periodismo, sino hacerlo
con orgullo y respeto al oficio.
Entendieron que su mínima incidencia en la sociedad se debía
a la prepotencia, al chantaje, a su imbricación con el poder y que eso
debía cambiar, si se deseaba reconquistar espacios de credibilidad
entre los ciudadanos. Sería un proceso lento de transformación, pero
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ya se había empezado a mirar al periodismo como un ejercicio de la
crítica y de la responsabilidad social.

El final de un gobierno “bueno”

Al director de La Tribuna, José Luis Cancino Guillén, le gustaba
externar su hipótesis de los gobiernos estatales. Según él, había un
gobernador “bueno” para los editores chiapanecos y otro “malo”. Lo
ejemplificaba:
Efraín Aranda Osorio repartió dinero a todos los periodistas; el
siguiente, Samuel León Brindis, cerró con llave la tesorería, pero
José Castillo Tielemans la abrió de nueva cuenta a los periodistas.
Tocó después la austeridad de Manuel Velasco Suárez, que fue
reemplazada por la generosidad de Jorge de la Vega Domínguez.
Salomón González Blanco, sumido en la senilidad, hizo lo único que
sabía hacer: guardar el dinero, un dinero que a la llegada de Juan
Sabines encontró mejores bolsillos, muchos de los cuales eran de
periodistas.
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Absalón Castellanos debía ser un gobernador “malo” para los
editores, pero no fue así: su gobierno fue la expresión del despilfarro
hacia la prensa que provocó, entre otros efectos, la multiplicación de
publicaciones y de periodistas.
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CAPÍTULO VI

UNA PRENSA SIN PATROCINIO

El diagnóstico en materia de comunicación social que presentó el
Plan de Gobierno de 1988-1994 era deprimente:

La mayoría (de las publicaciones) se encuentra concentrada en
Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, sin que ninguna tenga el tiraje
suficiente y los medios de distribución adecuados para tener
una cobertura estatal. La mayor parte de los diarios no circula
más allá de 200 a 500 ejemplares (…).
Todos son propiedad particular y la mayoría depende
económicamente

del

Gobierno

del

Estado,

de

los

ayuntamientos y de algunas dependencias federales, siendo
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mínima la aportación del comercio organizado para su
subsistencia.

De las 75 publicaciones chiapanecas de finales de 1988, 50 se
editaban en Tuxtla. La lista la encabezaba Atisbos y la continuaban
Chiapas Libre, Cuarto Poder, Es! Diario Popular, El Debate, El Día,
El Heraldo, El Observador de la Frontera Sur, Perfil, El Periódico, El
Planeta de Chiapas, El Sol de Chiapas, Gaceta de Chiapas, La
República en Chiapas, La Respuesta, La Tarde, La Tribuna, La
Versión, La Voz del Sureste, Novedades de Chiapas, Número Uno,
Signos, Semanario Plural, Combate, Confidencias, El Cascabel,
Marcha, Hablemos, La Nueva Estrella de Oriente, Ámbar, Eco, La
Verdad en Chiapas, Noticias de la Semana, Nueva Era, Panorama
de Chiapas, Perfil del Sureste, Semanario Católico, Unión,
Comunicándonos, Debate Nacional, Década, Diálogo, Gaceta, Guía
Política, En Chiapas Caretas, Impactos, ICACH, Nueva Revista
Chiapas, Torogoz y, finalmente, un título emblemático para retratar
esos tiempos de alumbramiento permanente de periódicos:

Otro

Más.
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Tapachula era la segunda ciudad en importancia en cuanto al
número de publicaciones. Ahí se editaban Diario del Sur, El Orbe, El
Sol del Soconusco, Noticias de Chiapas, Sur de México, Uno Más
Dos, Extra, Pueblo, La Visión de Chiapas y Verdad.
En ese listado, aparecía después San Cristóbal, con

El

Tiempo, Avante, Nuestra Palabra y El Sur de Chiapas; Villaflores con
El Dictamen y El Fraylescano; Arriaga con El Espectador y Primera
Plana, y Tonalá, Expresión y La Prensa de la Costa. Otros
municipios sólo contaban con una publicación, como Huixtla, donde
se editaba El Informador; Comitán, El Mundo; Pichucalco, Panorama;
Cintalapa, Ecos del Valle; Motozintla, Labor Municipal, y Yajalón,
Nueva

Generación.

En

el

Distrito

Federal,

dos

periodistas

chiapanecos, Alfonso Morales Calvo y Héctor Ruiz León, hacían
circular en la entidad las revistas México y La Palabra.
El número de publicaciones era inversamente proporcional a su
tiraje. En Tuxtla, donde se editaba el mayor número de periódicos en
Chiapas se tenían los tirajes más reducidos, muchos de los cuales
eran de entre 100 y 300 unidades, mientras que en Tapachula, con
diez periódicos, los ejemplares se elevaban a tres mil y cinco mil.
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En capítulos anteriores

hemos enumerado las nuevas

publicaciones que iban poblando el universo periodístico de Chiapas,
año tras año. En este capítulo se podría hacer el relato de la
desaparición de la mayoría de ellos.
Sólo en el primer año de gobierno de Patrocinio González
Garrido dejaron de circular más de la mitad de las publicaciones y,
de las que lograron sobrevivir, varias ampliaron su periodicidad o se
volvieron tan irregulares, que pasaron a formar parte de los llamados
“periódicos

ateos”,

porque

sólo

aparecían

cuando

Dios

se

descuidaba.

Aquí Chiapas, Ámbar, Vanguardia del Sureste y Sinapsis

El 6 de julio de 1988 el PRI estuvo a punto de perder la presidencia
de la república.
Si no se hubiese apelado a la “caída del sistema” –que
arrojaba, en un conteo inicial, el triunfo de la coalición de partidos de
izquierda–, el presidente habría sido Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano.
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Patrocinio González Garrido se ufanaría de que Chiapas era el
estado en donde más ampliamente había ganado su partido. Y eso lo
repetiría una y otra vez ante Salinas de Gortari, cuando el
mandatario visitaba la entidad.
A finales de ese año electoral, con una maquinaria priista que
por vez primera se enfrentaba a la disminución de votantes, apareció
en Tuxtla Gutiérrez, Aquí Chiapas, dirigido por el periodista Francisco
Gómez Maza, semanario que dos años después tomó su segundo
aire con el escritor Óscar Palacios.
En 1989, el Grupo Editorial Maya, encabezado por Juan
Balboa, aparte de publicar la revista Ámbar se dio tiempo para editar
Ámbar Semanal, el proyecto periodístico más importante y novedoso
de la administración de González Garrido, tutelado en un principio
por el propio gobernante.
Para el año siguiente, marcado por la llegada de Juan Pablo II
a Tuxtla y por el desplome de un avión de la compañía Aviacsa, que
dejó 25 muertos, circuló una nueva publicación: la Revista del
Consejo Estatal de Fomento a la Investigación y Difusión de la
Cultura.

La

revista

perteneció

al

organismo

que

tuvo

una

participación clave en la reactivación de la vida artística y cultural de
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Chiapas, con la edición de libros, la celebración de reuniones con
intelectuales centroamericanos y el apoyo a creadores culturales.
Mil novecientos noventa y uno fue un año complicado para el
gobierno de Patrocinio González Garrido, por la detención del
párroco Joel Padrón González, perteneciente a la Diócesis de San
Cristóbal, y por la despenalización del aborto.
Ambos acontecimientos tuvieron una cobertura inmediata en
los medios nacionales, casi siempre de condena, por lo que el
gobernador se vio obligado a liberar al clérigo, acusado de daños y
despojos, y a retirar la iniciativa de ley que despenalizaba el aborto.
Las tres publicaciones de ese año estuvieron vinculadas al
sector oficial: El Perico fue un periódico electoral priista; Adarga
perteneció al Centro Chiapaneco de Escritores; Vos, a un centro
cultural de Comitán, y Studio, al CBTIS.
Mil novecientos noventa y dos, que fue el último año de
gobierno de Patrocinio González Garrido, registró el despertar de los
indígenas de Chiapas, quienes, en la celebración del descubrimiento
de América, participaron en una marcha en San Cristóbal
denominada “500 años de resistencia indígena”. El acontecimiento,
que mostró por vez primera la capacidad de organización del aún
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desconocido

EZLN,

tuvo

su

punto

culminante

cuando

los

manifestantes derribaron la estatua del conquistador español Diego
de Mazariegos.
Otro hecho que cobró relevancia fue la ola de atentados y
asesinatos en contra de homosexuales de Tuxtla Gutiérrez. No
obstante las presiones realizadas por la comunidad gay, las
agresiones nunca fueron aclaradas.
Las publicaciones que circularon este año fueron El Sur en la
Noticia, La Voz Indígena, Vanguardia del Sureste, Papel de China y
la revista Sinapsis.
La falta de apoyos subterráneos a los editores revirtió la
tendencia, durante la administración de González Garrido, de
crecimiento de periódicos. En realidad, en su gobierno sólo
aparecieron cuatro publicaciones no oficiales: el semanario Ámbar,
Aquí Chiapas (en su segunda época), Vanguardia del Sureste y
Sinapsis. Las demás pertenecieron a dependencias de gobierno o
centros de cultura que recibían apoyo del erario.

Mano dura
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Patrocinio González Garrido no necesitó mucho tiempo para conocer
las virtudes de la prensa chiapaneca, sus defectos, y su especial
forma de sobrevivir y enriquecerse.19
Por eso, aún en campaña a la gubernatura del estado, cuando
visitó a los locatarios del Mercado Salvador Urbina de Motozintla,
descalificó a quienes, al amparo de la libertad de imprenta, injuriaban
y calumniaban:

19

De su acercamiento con la prensa chiapaneca, González Garrido lo expresó así en un correo
que me envió el 26 de julio de 2006 y que me pidió que se conservaran íntegras sus respuestas,
por lo que las transcribo en su totalidad: “Mi relación con los periodistas chiapanecos data de mi
juventud. Se hizo mas frecuente y cercana cuando fui candidato a Diputado Federal, en la XLVII
Legislatura, en el año de 1967, representando al Distrito que tenía como cabecera Salto de
Agua.
“Ese era un periodismo muy elemental, con gentes de formación profesional e intelectual
muy limitada. La circulación de los medios era mínima, la publicidad casi nula y
consecuentemente se sostenían con los recursos que les daba el Estado y las dádivas que
solicitaban a los políticos y a los aspirantes a serlo. Esa era la regla general, aunque habían
excepciones como era, entre otros, el caso de Gervasio Grajales, a quien destaco por su gran
sentido de la noticia, amplia cultura y privilegiado sentido del humor.
“Con esas bases sólo podía ser una prensa de elogio y de chisme, sin trascendencia en la
vida social y sin capacidad de influir en la formación o desarrollo cultural o político de la
población.
“En 1988 ya se iniciaba un cambio. Surgían dos empresas, Diario de Chiapas, de Jorge
Toledo y, Cuarto Poder, de Conrado de la Cruz y estaba establecido con modestia La Voz del
Sureste, de Roberto Coello, que había funcionado durante muchos años en la Ciudad de México.
“Con esas empresas surgió una mayor selección de los periodistas y con ello el
surgimiento de analistas políticos y de columnistas, es decir, el inicio de un periodismo
profesional dentro del esquema que aún prevalece en México.
“Un fenómeno muy importante emergía con el grupo de Ámbar, que encabezó Juan
Balboa y que pudo haber sido un factor de cambio positivo. Surgió en una relación ambigua con
Isabel Arvide, al final del gobierno de Absalón Castellanos y lo que hicieron lo hicieron bien. Era
un grupo de gente muy destacada, con anhelos de cambio y gran espíritu combativo. Resultó
lamentable que el proyecto no se consolidara”.
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Nosotros, a los informadores, a los verdaderos informadores de
todos los medios que existen, sea radio, televisión o prensa
escrita, les daremos la más absoluta garantía para el
desempeño de sus actividades, pero a los difamadores,
chantajistas o léperos que existan en esta actividad los
sancionaremos porque la Ley de Imprenta nos lo permite y
habremos de cumplir también con esa obligación (González
Garrido, 1988: 50).

Quienes

lo

escucharon

y

aplaudieron

aquella

mañana

pensaron que las palabras del candidato priista caerían en el olvido,
pero pronto se mostraría que González Garrido estaba dispuesto a
cumplir su promesa y encarcelar, si era necesario, a los informadores
que él consideraba que habían violado la Ley de Imprenta.
Más

que

el

ataque

frontal,

prefirió

la

amenaza.

Las

reprensiones públicas a los periodistas, por plantear mal sus
preguntas o por no escuchar comentarios de su agrado, eran tan
cotidianas como los regaños a sus colaboradores.
Para ser temido, Patrocinio González Garrido escogió a dos
personajes que sirvieran de ejemplo a los practicantes del oficio.
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El primero fue Salvador Ruiz Zambrano, director del semanario
Signos, quien en el gobierno de Absalón Castellanos Domínguez se
había destacado como columnista político.
El segundo fue Jorge Toledo Coutiño, director del periódico El
Día, quien en un principio fue amenazado –con mensajes enviados
vía fax– y después encarcelado.
En el caso de Ruiz Zambrano, el enojo del gobernador se debió
a los ataques periodísticos en contra de Ignacio Flores Montiel, jefe
de las policías del estado.
Sin querer involucrarse, González Garrido pidió a Juan Lara
Domínguez y a Romeo Ortega López, secretario y subsecretario de
gobierno, respectivamente, que hablaran con el periodista para que
no criticara más al ex lugarteniente del Negro Durazo.
Después de un desayuno con el director de Signos, Lara
Domínguez le habló al gobernador para informarle que ya había
llegado a un acuerdo con el periodista y que todo estaba en orden.
Sin embargo, al lunes siguiente, las críticas en contra del jefe
de las policías en Signos eran incluso más despiadadas.
Furioso, Patrocinio González Garrido le habló a su secretario
de gobierno por la extensión telefónica para reclamarle y, al mismo
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tiempo, advertirle que no participara más como mediador con el
periodista, porque él arreglaría personalmente el caso.
Ya no se supo cómo lo arregló, lo cierto es que ese fue el
último número de Signos, porque su director prefirió establecerse en
el Distrito Federal, lejos de González Garrido y de su jefe de policías.
Jorge Toledo, por su parte, recibió varias amenazas vía fax, por
lo que buscó al subsecretario de gobierno, Romeo Ortega López,
para que sirviera de intermediario con el gobernante. Los lazos, sin
embargo, ya estaban rotos y González Garrido esperaba sólo el
momento propicio para dar escarmiento al director de El Día.
A principios de mayo de 1990, el empresario periodístico fue
detenido bajo la acusación de tráfico de drogas y recluido por más de
un año en el penal de Cerro Hueco.
Estos dos acontecimientos previnieron a los periodistas que no
se habría de permitir la mínima crítica al gobernante ni a sus
principales colaboradores.
Lo entendieron tan bien los informadores chiapanecos que no
se registraron más casos de periodistas encarcelados o amenazados
por el aparato gubernamental.
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En cuanto a los tres periodistas asesinados en el gobierno de
González Garrido tuvieron su causa en actividades ajenas a las
tareas informativas.
Humberto Gallegos Sobrino murió presumiblemente atropellado
cuando caminaba sobre el Libramiento Sur Poniente de Tuxtla
Gutiérrez, pero se registraron versiones de que había sido golpeado
en el interior del centro nocturno Los Faroles y después arrojado a la
cinta asfáltica, donde fue arrollado por un coche.
El

cargo

que

entonces

desempeñaba

en

el

aparato

gubernamental como director de Talleres Gráficos del Estado y su
pasado como periodista, vinculado a los intereses oficiales y al padre
de Patrocinio González Garrido, desechan la participación del poder
local en esta muerte, registrada el 8 de abril de 1989.
El 9 de junio del año siguiente falleció Alfredo Córdova
Solórzano, director de Uno Más Dos, víctima de varios impactos de
bala disparados por un par de asaltantes en Tapachula. Los
asesinos, al ser detenidos ocho meses después, confesaron que el
móvil había sido el robo.
El exdirector de La Opinión de la Costa, Fernando Preciado
Escobar, fue también muerto a balazos, presuntamente en un pleito
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de borrachos que festejaban el año nuevo (La Voz del Sureste, 3 de
enero de 1992).
La trayectoria de estos tres periodistas asesinados habla de
personas respetuosas de los hombres del poder, y la misma
circunstancia de sus muertes arroja pocas posibilidades de una
represión oficial.
No se descarta, desde luego, que ciudadanos o empleados
disgustados por escritos periodísticos hayan atentado contra la vida
de los informadores.
Un caso aparte, pero que llamó la atención de los periodistas,
fue el asesinato de Ramón de la Mora Bueno en Guatemala, donde
el gobierno de ese país lo vinculó con la guerrilla, pero autoridades
mexicanas negaron la acusación (La Voz del Sureste, 7 de marzo de
1992).
Patrocinio González Garrido no necesitó reprimir violentamente
a los periodistas. Su fama, de hombre duro y sin contemplaciones,
bastó para adormecer las críticas, que no eran, además, una
cualidad de la prensa chiapaneca.
Su molestia era más con la prensa escandalosa, que
desbarataba honras y vendía elogios.
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Con el puñado de periodistas profesionales estableció un trato
diferente: de respeto, cordialidad, incluso, afecto. Sin embargo,
cuando los escritos eran incómodos, se encolerizaba con el autor,
manoteaba en el escritorio e intentaba amonestarlo públicamente,
pero no hay una sola evidencia de represión violenta. “En realidad
sus estrategias eran más inteligentes y sutiles que el ataque burdo”,
afirma Enrique García Cuéllar, autor del libro Cuando el imperio de la
ley llegó a Chiapas. Patrocinio y su paso por el gobierno (2004: 89).
Años antes de que escribiera este libro, en una de sus
columnas publicadas en La Voz del Sureste (1 de junio de 1992),
García Cuéllar ya había reconocido públicamente el respeto del
gobernador hacia la prensa: “Hemos discutido en más de una
ocasión (aquí recuerdo lo de la modificación al Código Penal en lo
referente a la prensa) y jamás he sentido coacción alguna ni eso que
algunos vivos llaman ‘línea’”.
Fue un gobierno de mano dura, considera Roberto Coello, y
“aunque nunca nos dio línea a los periodistas (…) le irritaba mucho lo
que publicábamos” (Coello Trejo, en García Cuellar, 2004: 127).
Un ejemplo de esos exabruptos lo vivió el cartonista Enrique
Alfaro Santos, quien era el diseñador de Ámbar: En una ocasión en
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que faltaba material para completar la edición del semanario, insertó
una de las caricaturas que había hecho para un libro inconcluso de
humor negro.
Debido a que el semanario se imprimía en Oaxaca, Alfaro tenía
que cerrar la edición los viernes, para que el lunes lo estuviera
distribuyendo, después de un viaje fatigoso de ocho horas de ida y
ocho horas de regreso de la antigua Antequera.
Cuando estaba de vuelta con los ejemplares, se enteró de que
el gobernador había realizado cambios en su gabinete, y él, sin
saberlo, había incluido en la primera plana de Ámbar un cartón
donde un político con un anzuelo pescaba en una taza de baño. El
titular era todavía más explícito: “Gabinete en formación”.
Patrocinio González Garrido llamó a los directivos de la
publicación para reclamarles el ultraje y externarles su deseo de
hablar con el autor de la caricatura: “No fui –señala Enrique Alfaro–,
porque no me habría creído que el cartón no tenía nada que ver con
lo que había anunciado el lunes por la mañana, y que implicó la
remoción de algunos de sus funcionarios” (entrevista, 24 de julio de
2006).
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Pasado algún tiempo, Alfaro publicó un nuevo cartón en donde
se veía al gobernador en la cima de una montaña, gritando “eco, eco,
eco”, y el eco le respondía: “Ego, ego, ego”.
También en esa ocasión, el gobernador reclamó a los
directivos el trato noticioso recibido en Ámbar, y pidió nuevamente
que el autor de la caricatura se presentara a sus oficinas. La
respuesta, por parte de Alfaro, fue la misma: no recibir el regaño.
Cuando se enteró de la negativa, el comentario de Patrocinio
González Garrido fue: “Si se niega a venir, es que seguramente ese
muchachito es más egocéntrico que yo”.
Los cartones nada complacientes de Alfaro y de Arcadio
Acevedo; los reportajes de Fredy López Arévalo, Leticia Hernández
Montoya, Elio Enríquez y Juan Balboa; los comentarios de Enrique
García y Sergio Stahl; las reflexiones provocadoras de Walda
Barrios, Andrés Fábregas Puig y Becky Álvarez del Toro, y las
fotografías sin retoques de Elianne Cassorla y José Ángel Rodríguez
fueron creando en el gobernador una malquerencia con el colectivo
Ámbar, que se incrementó con la publicación de un reportaje gráfico
del desalojo a los indígenas de Chalam del Carmen.
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Patrocinio González Garrido no ignoraba, sin embargo, que en
ese grupo de periodistas jóvenes, inquietos y profesionales, se podía
apoyar para sentar una nueva visión de comunicación en Chiapas.
Se acercó a Juan Balboa para decirle que hicieran periodismo bajo la
condición de no criticar nunca la figura del gobernador, aunque sí a
sus colaboradores.

La parte donde pedía respeto a la figura del gobernador era la
manzana de la discordia. Los más irreverentes, Juan Balboa,
Fredy López y Viétnika Batres sentían en esa propuesta la
“represión” hacia la prensa, mientras Andrés Fábregas, Enrique
García, Leticia Hernández y Elianne Cassorla entendían la
propuesta como toda una ventana de oportunidad al futuro. Fue
imposible llegar a un acuerdo y Juan Balboa fue, finalmente, a
hablar con el gobernador para decirle que era imposible
aceptar aquello de “respetar la figura del gobernador” porque
atentaba contra la libertad de expresión (García Cuéllar, 2004:
86).
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Aunque el gobernador se encolerizó con la decisión de los
socios de Ámbar, no los reprimió, sino que con paciencia de orfebre
fue

quitándoles

socios

para

incrustarlos

en

la

estructura

gubernamental, y no permitió que ninguna publicidad oficial
apareciera en el semanario hasta que, ya sin recursos, la publicación
tuvo que cerrar en 1990.
Los colaboradores principales tuvieron que emprender la
diáspora: Juan Balboa se trasladó a Cuba; Fredy López Arévalo, a
Costa Rica; Sergio Stahl, a Los Ángeles, y Enrique Alfaro a Yucatán.
El proyecto más prometedor del sexenio había fracasado, y en
eso tenía que ver la intolerancia de Patrocinio González Garrido a la
crítica periodística.
Óscar Palacios, quien creó un medio atractivo y plural, Aquí
Chiapas, padeció los humores del mandatario. Fue llamado a Palacio
por Higinio García Mendoza, después de que Ruperto Portela
publicara Noquis y las trampas de la ley, donde comentaba que el
popular poeta y alcalde tuxtleco, Enoch Cancino Casahonda, había
sido retirado de la presidencia municipal por maniobras burdas del
gobernante:
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Llegué a palacio. Estaban Fredy Falconi, Elmar Setzer e
Higinio. El gobernador revisaba unos papeles. Se acercó y rojo
de ira, me aventó copia de los cheques donde, presuntamente,
se involucraba a Noquis y a su mujer. Patrocinio me espetó:
“Tuve que hacerlo, aunque Noquis sea como mi hermano”. Sus
ojos parecían salirse de sus órbitas. Hice como si leyese las
copias y pensé: “¡Vaya, otra vez la repetida historia de Caín y
Abel!”. Uno aprende con el oficio a leer entre líneas. Así que
salí de Palacio con la promesa de rectificar, pero ante la obvia
maniobra palaciega, lo consensué y cerramos el semanario.
Escribí el último editorial: La noche negra de Patrocinio y
prometí volver cuando él se fuera con su soberbia a otra parte
(Óscar Palacios, entrevista 5 de julio de 2006).

A Leonel Durante López le tocó también su cuota de enojo
gubernamental. No obstante haber sido el fundador de Notimex en
Chiapas, en 1989 fue despedido por la agencia, sin ningún
argumento sólido: “Mis compañeros me dijeron que mi renuncia se
debió a una llamada del gobernador, quien se sentía incómodo por
mis escritos publicados, no en Notimex, sino en El Universal, donde

Sarelly Martínez Mendoza

303

Periodismo contemporáneo en Chiapas

también me desempeñaba como corresponsal” (entrevista, 25 de
julio de 2006).
Ese tipo de medidas, que implicaba cerrar el flujo económico
oficial hacia los informadores, era muy del estilo del gobernador, pero
no la represión violenta.
La iniciativa de reforma que envió al Congreso del Estado para
tipificar los delitos de imprenta intentó convertirse, sin embargo, en
una medida coercitiva para los periodistas.
En los artículos reformados, 173 y 174 del Código Penal de
Chiapas, se establecía que la difamación o la calumnia, contra el
Tribunal o contra cualquier otro cuerpo colegiado o institución oficial,
sería sancionado, y que se recogería e inutilizaría el instrumento del
delito. El artículo 261, por su parte, asentaba que cuando se tratara
de ultrajes hechos a servidores públicos de los poderes del estado o
a los de cualquier institución pública se aplicarían de seis días a seis
meses de prisión y multa de tres a diez días de salario. “Se entiende
por ultraje –aclaraba el Código– toda acción o expresión ejecutada
con el ánimo de denigrar u ofender a algún funcionario o agente de la
autoridad”.
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Cuando los periodistas se enteraron de estas reformas,
aprovecharon la conmemoración del aniversario luctuoso de Belisario
Domínguez, el 7 de octubre de 1990, para protestar por lo que
consideraron un atentado en contra la libertad de expresión.
La marcha, realizada por la avenida central de Tuxtla Gutiérrez,
concluyó con el amordazamiento con esparadrapos de la estatua de
Belisario Domínguez.
Dos días después de esta protesta, el gobernador ordenó que
tales delitos fueran nulificados del Código Penal, porque su gobierno
no necesitaba “de armas para ejercer su función” (Aquí, 15 de
octubre de 1990).
Al entrevistar al mandatario sobre este tema, Hugo Isaac
Robles Guillén argumentó que en Chiapas no se criticaba a su
gobierno por el ejercicio soterrado de la autocensura, a lo que
González Garrido respondió que prefería los excesos en el uso de la
libertad de expresión que tratar de limitarlos:

Yo creo que el problema está en otra cosa. El problema es de
carácter financiero. Si revisas quiénes protestaron en la
marcha, es a quienes no les hemos aceptado los convenios de
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publicidad que le proponen al gobierno del estado; y tampoco
los vamos a aceptar. El dinero que yo manejo no es mío, es del
pueblo; y uno de esos medios de comunicación, por ejemplo,
proponía un convenio de 15 millones de pesos mensuales, que
realmente es un aula en cada comunidad indígena. No se vale,
no voy a hacerlo, no lo voy a establecer aunque en todas
partes exista, porque me dicen que es práctica de otros
gobiernos; el mío es el que constituyeron los chiapanecos, a mí
me encomendaron trabajar con limpieza, con honestidad pero
sin esos convenios.

Pasados 16 años de esos acontecimientos, el exgobernador
recuerda:

Es cierto que iniciamos una ley parecida a la Ley Mordaza, para
proteger al ciudadano de la difamación y la calumnia, pero la
reacción de la sociedad y de los periodistas nos hizo ver que no
era adecuada y en lugar de ser ‘intolerante’, simplemente no se
aprobó y listo. Un gobernante no puede ser infalible, pero sí
debe corregir sus errores cuando son evidentes y en ese caso
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concreto, eso fue lo que hice (González Garrido, correo
electrónico, 26 de julio de 2006).

Con la rápida decisión de retirar la reforma quitó banderas de
quienes marcharon en esa ocasión por solicitud de apoyo
económico, y no en aras de un ataque a la libertad de expresión.

Aguinaldo para periodistas

La primera petición de los periodistas al gobernador Patrocinio
González Garrido fue unos días después de haber asumido la
magistratura. En términos muy comedidos solicitaban el pago de
aguinaldo para aproximadamente cien personas, entre los que se
encontraban reporteros, columnistas y colaboradores ocasionales de
publicaciones chiapanecas.
El gobernador, después de ver la lista –que en primera
instancia los periodistas entregaron al director de comunicación
social, Higinio García Mendoza– ordenó que no se continuara con
esa práctica, porque argumentó que los dueños de los periódicos
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eran los responsables de pagar ese derecho laboral (García
Mendoza, entrevista 28 de mayo de 2005).
El pago de aguinaldo a los periodistas había sido instaurado
por el general Absalón Castellanos Domínguez, y era un asunto que
se ventilaba públicamente.
La Tribuna agradeció, en primera plana, la generosidad del
gobernante a través de un epigrama publicado el 16 de enero de
1987:

Los redactores y reporteros
agradecen a nuestro ejecutivo
por su aportación de sinceros
agasajos con este donativo.
Con cuanto amor lo tomamos
la ayuda al bienestar familiar
de este gesto siempre recordaremos
que no se podrá olvidar.
Absalón Castellanos Domínguez
con su gente de buen gobernante
llenó de alegría a nuestros hogares
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y se lo agradecen sinceramente.

El número de beneficiados crecía exponencialmente cada
diciembre, y el encargado de redactar la lista trataba de incluir a
parientes o amigos, aunque no se dedicaran al periodismo.
La negativa de Patrocinio González Garrido a entregar
“aguinaldo” anunció que la relación prensa-gobierno, en cuanto a los
apoyos subterráneos, sería diferente:

Como político, ya sea diputado, senador o gobernador, nunca
tuve trato económico con los periodistas, es decir, nunca les di
dinero. No a los chiapanecos y mucho menos a los nacionales.
Conmigo tuvieron libertad de expresión y acceso a la
información cuando lo quisieron, pero no se les ofrecieron
dádivas. Era triste el Día de la Libertad de Prensa, cuando les
ofrecía tribuna libre con obligación de responder a todos sus
cuestionamientos y no lo había.
Ese cambio en la relación de mi gobierno con la prensa
provocó la muerte natural de muchos de los periódicos “de
siempre”, entre ellos los de mis amigos Che Luis Cancino y el
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del gordo Revueltas.
Sin embargo, esa actitud no significó ni desinterés ni
desprecio por la prensa. Al contrario, expresaba mi aspiración de
que existiera una prensa independiente, que se sostuviera con
su circulación y con el apoyo de sus lectores y de la sociedad en
general (González Garrido, correo electrónico, 26 de julio de
2006).

Desde el día de su destape, dado a conocer a través de una
entrevista en el noticiario 24 Horas de la tarde, conducido por
Abraham Zabludowski, el candidato a la gubernatura de Chiapas dijo
que su intención era detener el saqueo del erario y encausar el
gobierno a un manejo honesto de la administración.
Con ese pronunciamiento se enviaba un aviso para acabar con
el despilfarro que Isabel Arvide hacía de los dineros públicos.
Ya como gobernador, Patrocinio González Garrido se reunió
con varios comunicadores para pedirles su opinión sobre cómo
solucionar el desarrollo del periodismo chiapaneco: “La respuesta fue
simple: detener el flujo de dinero hacia lo inservible y promover la
cultura periodística y la inteligencia en el medio. El resultado fue casi
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inmediato: a la fecha, en sólo cuatro años, quedan unos cuantos
diarios sobrevivientes de esa planificada e inexorable austeridad”
(García Cuéllar, La Voz del Sureste, 24 de febrero de 1993).
Los dueños de periódicos se encontraron por vez primera, en
muchos años, con el candado puesto en las finanzas estatales:

El periodista Marco González, en una reunión celebrada en el
Salón Azul y Plata del Hotel Bonampak, se acercó al
gobernador y le dijo:
–Señor los que extrañan el Chayo le quieren dar un premio…
–¿Qué premio?
–El Codo de Oro. Ya no aguantan.
Patrocinio rió de buena gana y dijo que lo recibiría con mucho
gusto (García Cuéllar, 2004: 61).

El gobernador, sin embargo, no eliminó por completo las
subvenciones, pues las siguió otorgando en cantidades muy
disminuidas y a un número reducido de columnistas y periodistas.
Juan Lara Domínguez entregaba personalmente los apoyos a
los directores de periódicos; Romeo Ortega López a los columnistas
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de Tuxtla, y Luis Moreno Genis a los periodistas de Tapachula
(entrevista Ortega López, 28 de febrero de 2006).
Para agenciarse recursos, los directores de las publicaciones
vendían desde las ocho columnas hasta los editoriales, y en son de
broma se contaba el caso de un editor que, en su propio periódico,
había criticado a su esposa bajo el argumento de que era nota
pagada.
Otros buscaban nuevas estrategias financieras, como Conrado
de la Cruz, director de Cuarto Poder, quien se acercó al gobernador
a pedirle, en calidad de préstamo, 250 mil pesos.
Desconfiado, Patrocinio González Garrido le contestó que le
daría el préstamo, pero que necesitaba asegurarse con una
propiedad del empresario:
–Le dejo los papeles de una casa que tengo sobre la Primera
Norte.
–En ese caso, mejor te la compro –reviró el gobernador.
Fue así, como el Gobierno del Estado adquirió esa propiedad, y
al poco tiempo instaló ahí la oficina de la Coordinación de
Comunicación Social, donde funciona hasta la fecha.
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En busca de un salario mínimo profesional

Los apoyos oficiales, que fluyeron en abundancia en los gobiernos
precedentes, no beneficiaron a los reporteros, porque iban a parar a
los bolsillos de los dueños de periódicos.
Por eso, los periodistas empezaron a buscar apoyos para que
se les pagara el salario mínimo profesional.
En una reunión de la Asociación de Reporteros y Redactores,
Prensa Chiapas, Carlos Acevedo Martínez le planteó al gobernador
que no era posible una relación sana entre el gobierno y los
periodistas mientras no se atendieran las condiciones laborales de
los trabajadores de los medios:

–Aquí estamos –le dijo– más de 70 periodistas, y pregunte
quién tiene sueldo, Seguro Social, Infonavit, aguinaldo o
vacaciones. No entiendo por qué se nos considera ciudadanos
de segunda, ya que cualquiera, con una relación formal de
trabajo, tiene sueldo y prestaciones, pero los periodistas que,
gracias a nuestra denuncia pública hemos evitado algún
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despido injustificado, paradójicamente, no podemos hacer valer
nuestros derechos.
–¿Porqué me lo dices a mí? –preguntó el gobernador– Si yo no
soy empresario de la comunicación.
–No señor –rebatió el periodista–, pero usted protestó cumplir y
hacer cumplir la ley y hay una Ley Federal del Trabajo que aquí
no se cumple; es más, hay un decreto a nivel nacional que fija
un salario mínimo profesional para periodistas, pero que
tampoco se cumple. No queremos quitarles nada a los
empresarios de la comunicación, pero vea usted la enorme
diferencia entre el progreso de unos y el progreso de otros
(entrevista Carlos Acevedo, 1 de febrero de 2006).

Reacio a complacer a los periodistas, Patrocinio González
Garrido dijo que aunque hubiera un salario mínimo profesional se
requería primero una definición de periodista, y se permitió preguntar
al respecto: “¿Quién es periodista para que pueda ser sujeto de ese
salario mínimo? ¿Es periodista el que tiene diploma porque estudió
periodismo? ¿O es periodista cualquiera que escribe en un periódico
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de manera accidental o permanente? ¿Es el de la noticia o el de
editorial?” (Aquí, 11 de junio de 1990).
Antonio Mendoza Náfate, quien había padecido la falta de
salarios y apoyo de los dueños de los medios de información durante
más de 15 años, retrató esta situación en un escrito titulado ¡Ah, los
periodistas!, publicado en el semanario Aquí el 3 de septiembre de
1990:

–¿Y cuánto te pagan por eso?
Con esa sola pregunta de mi madre bastaba para
desinflarme cuando le presumía que ya escribía en un diario
local.
Durante varios años escribí por el gusto de hacerlo, como
lo hace el poeta, simplemente porque me nacía escribir.
Muchos de mis compañeros me preguntaban por mis
andanzas en el periodismo y yo rehuía el tema. Me daba
vergüenza confesar que nadie me pagaba nada. Si bien era
cierto que cada día ganaba nombre... mi bolsa cada día estaba
más pobre.
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De mi sueldo obtenido en otras actividades tenía que
sacar para los transportes, libretas, lapiceros, y más adelante
cuando hicieron su aparición en mi carrera los medios
electrónicos también de mi escasa economía salía para las
cintas magnetofónicas, grabadoras, cables, etc.
La pregunta seguía siendo la misma ¿y cuánto te
pagan?...
–Más o menos... ¡un poco!
Mentira, durante una docena de años trabajé de “oquis”.
Aquí en Tuxtla Gutiérrez son raras aquellas empresas que
pagan a los reporteros.
De repente alguien me ofrecía algún estímulo económico,
y me daba tanta pena que terminaba negándome a aceptarlo.
Después de 15 años de bregar sólo en los intrincados
vericuetos del periodismo a la chiapaneca, por fin me invitaron
a participar en un lugar donde ya me ofrecieron un sueldo...
esa propuesta llegó a mí como una tabla de salvación.

Este relato sintetiza la situación de los periodistas chiapanecos
en cuanto al pago de salarios, que sólo pocas publicaciones (El
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Orbe, La República en Chiapas, Número Uno y La Voz del Sureste)
se permitían otorgar a su personal, mientras que el resto entregaba
una credencial a sus reporteros, con el propósito claro de que ellos
se agenciaran sus propios recursos.

Los gremios de periodistas

Para hacer efectivas las demandas de mejores condiciones
laborales, salarios y actualización profesional, los informadores se
afiliaron

a

cuatro

organizaciones:

la

Unión

de

Periodistas

Democráticos, la Asociación de Redactores y Reporteros, Prensa
Chiapas, la Asociación de Prensa y Radio de la Costa de Chiapas, y
la Unión de Periodistas del Soconusco.
La primera tenía su sede en la ciudad de México, pero se había
extendido a Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y
Chiapas. Sus integrantes, vinculados a ideas progresistas de la
izquierda, impulsaron la profesionalización de sus miembros,
celebraron

reuniones

periódicas,

conferencias,

encabezaron

marchas de protesta, exigieron el pago del salario mínimo para el
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periodista e intentaron hacer efectivo el derecho a la Libertad de
Expresión. Al frente de esta organización

estaba el columnista

Roberto Mancilla Herrera, un hombre apasionado del periodismo, la
docencia y la lectura.
La

Arprech,

condiciones

de

que
vida

también
para

solicitaba

los

cursos

periodistas,

y

mejores

era

copada

mayoritariamente por personas ajenas a la profesión, o aquellas que,
con una credencial de reportero, se dedicaban a la extorsión y al
embute. Más que una unión real de periodistas llegó a convertirse en
un órgano de presión para los políticos.
Era, por ese mismo hecho, la organización con el mayor
número de afiliados, los cuales sobrepasaban el centenar, y sus
delegaciones se extendían por todo el estado, incluso hasta aquellos
municipios donde sólo existía una publicación. Por ejemplo,
Villaflores, donde se editaba el Dictamen, contó a partir del 20 de
febrero de 1990 con una delegación, así como San Cristóbal de Las
Casas, Comitán y Tapachula.
En repetidas ocasiones, tanto Gonzalo Núñez de León, como
Ildefonso Trinidad y Arlett Aguilar Molina, presidentes de la Arprech
en esta etapa, amenazaron a sus agremiados con expulsarlos si
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exigían “mordida” a funcionarios (El Periódico, 8 de diciembre de
1989), y alertaron a la población a no dejarse intimidar por ese tipo
de periodistas que eran más peligrosos que “abejas africanas” (La
Tribuna, 4 de junio de 1991).
Arlet Aguilar Molina, al desempeñarse como dirigente de esta
organización, intentó hacer efectiva la amenaza a quienes medraban
y extorsionaban en nombre de la Arprech. En 1991, por ejemplo,
desconoció al titular de la delegación en Tapachula al comprobarle
actos de corrupción y dejó fuera de la Asociación a quienes no
sabían escribir una nota informativa (La Voz del Sureste, 29 de enero
de 1991).
Tapachula, por ser la segunda ciudad en importancia, tenía sus
propias organizaciones periodísticas, la Unión de Periodistas del
Soconusco y la Asociación de Prensa y Radio de la Costa de
Chiapas. Esta última constaba de más de 50 miembros en activo, y
durante este gobierno fue dirigida por Carlos Correa Leo, Alfredo
Córdova Solórzano y Celso López Amores (Diario del Sur, 4 de abril
de 1989).
Estas cuatro organizaciones, sin embargo, poco podían hacer
cuando se enfrentaban sus miembros. Y es que cuando los
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periodistas chiapanecos no tienen tema para escribir optan por
criticar y ridiculizar a sus compañeros. Es un deporte tan viejo como
el origen mismo de la prensa en la entidad.
Los dardos lanzados entre los informadores alcanzan tal grado
de agravios y de insultos, que los párrafos más parecen sacados de
las actas de un juicio entre asaltantes, que de las páginas de un
periódico.
En 1989, las escaramuzas entre El Orbe y Diario del Sur fueron
singulares por la cantidad de ataques, descalificaciones y calumnias.
Ambos se acusaron

de integrar bandas de narcotraficantes,

robacoches y extorsionadores, en notas a ocho columnas que se
publicaron entre enero y febrero de ese año.
No se recordaba en los anales de Chiapas tal cantidad de
improperios, aún cuando se tenían ejemplos de traspiés entre
informadores, casi siempre ocasionados por la defensa de intereses
político-económicos.
El debate por cuestiones ideológicas quedaba reducido a
lunares casi indistinguibles en los periódicos. Roberto Mancilla
Herrera, reconocido polemista, empujó a una discusión con
colaboradores de Ámbar.
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Sergio Stahl y Ricardo Cuéllar Valencia, los aludidos,
emplazaron a Roberto Mancilla a un debate público. A esto el
periodista respondió afirmativamente, pero bajo la condición de que
se efectuara en la Arena Tuxtla.
La contestación, que no estaba exenta de ironía, dio por
concluido el “enfrentamiento” periodístico.
Las polémicas entre los periodistas, mezcla de narcisismo y
vedetismo, eran un muestrario de las características más nefandas
de la prensa chiapaneca, en el que se combinaban la difamación y la
mentira, pero que entretenía al gremio de la información.

La clase lectora

Esa prensa, que vivía de la extorsión y el halago, no era privativa de
Chiapas. México estaba poblado de periódicos y revistas que
encontraban,

en

la

difamación

y

el

chantaje,

su

vía

de

enriquecimiento.
Incluso, en el Norte del país, las publicaciones tenían ese perfil
“libertino”, como dijo el maestro Catón, al señalar que quien escribía
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en los periódicos podía calumniar, mentir y difamar, y los ciudadanos
–aun los funcionarios públicos– estaban inermes frente a esos
ataques (El Norte, 9 de diciembre de 1991).
Los lectores de la prensa festinaban los ataques periodísticos
en contra de sus enemigos; hacían circular la publicación, se
solazaban en la diatriba e intentaban multiplicarla. Cuenta, Julio
Serrano Castillejos que le preguntaron a un político sobre la causa
de que en los periódicos, principalmente tuxtlecos, se pudiera
calumniar, difamar y hasta injuriar, a lo que él contestó:

Los que aquí viven tienen la culpa de esa situación. Hace unos
días uno de esos periodistas, en un pasquín del que no
recuerdo el nombre, formuló chistes de mal gusto a costillas de
un político chiapaneco de alta investidura. A mí me consta,
porque lo vi, que el pasquín empezó a circular de mano en
mano para regocijo de todos los que lo leían. Inclusive, muchos
lo fotocopiaron varias veces para repartirlo entre sus amigos y
familiares (La Voz del Sureste, 11 de diciembre de 1991).
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Ese gusto por disfrutar de las críticas de los otros, más una ley
de imprenta que había nacido muerta (víctima de un sistema político
corrupto, que engendró igualmente aliados corruptos), permitía a los
periodistas desbaratar honras, escribir infamias y descalificar a
ciudadanos indefensos.
El lector, casi único, era el político. Leía para regocijarse de las
desgracias de sus compañeros o para solazarse en los elogios
pagados:

En esta nuestra capital chiapaneca leen los políticos la
información diaria, pero no por amor a ese noble pasatiempo
sino más bien para saber si alguien los mencionó para bien o
para mal, o en otros casos, para enterarse del contenido de las
columnas políticas y de toda clase de especulaciones en dicha
materia. A veces, la lectura de periódico obedece a la
necesidad sádica de ver cómo ciertos columnistas vapulean a
presidentes municipales y a funcionarios estatales y federales,
pero no por una sana inclinación a la lectura. El círculo vicioso
es evidente, pues ante la falta de lectores de calidad no
abundan los periodistas de primera clase, y ante la clase de la
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mayoría de escritos publicados no es común encontrar lectores
de calidad (La Voz del Sureste, 22 de septiembre de 1992).

Los otros lectores, igualmente pequeños en número y
ocasionales, eran consumidores de informaciones sobre homicidios,
violaciones, asaltos y suicidas dados a ingerir matazacate: “Aquí se
da la curiosa circunstancia de que la calidad intelectual de los
reporteros es muy similar a la de sus lectores, y así, ni mejoran en su
redacción los primeros, ni exigen mayor cosa los segundos”,
afirmaba Julio Serrano Castillejos, al referirse a las notas de policía
mal escritas y peor estructuradas (La Voz del Sureste, 22 de
septiembre de 1992).
Respecto a los lectores y a los periodistas, Roberto Mancilla
Herrera se concretaba a señalar que Chiapas tenía la prensa que se
merecía, a tal grado, confesaba, que no podía mencionar el nombre
de un solo informador, “cuya opinión, estilo, agudeza, honradez,
tenga peso en la opinión de la sociedad chiapaneca. Abundan eso sí,
las plumas mercenarias y las opiniones basadas en intereses fuera
del periodismo” (La Voz del Sureste, 25 de septiembre de 1992).
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El número reducido de lectores también tenía su origen en las
condiciones sociales deprimidas de la entidad y en su nivel escolar
que, en 1991, era el más bajo del país, con 3.7 de primaria, según
informó la Secretaría de Educación Pública.
La baja escolaridad la padecían incluso los practicantes del
periodismo. Era famoso el caso de un reportero analfabeto que se
paseaba con su grabadora, sus libretas y revistas bajo el brazo, y
que entrevistaba y cuestionaba a los políticos en las conferencias de
prensa.
Al comentar sobre este personaje, que continuamente era
blanco de las bromas de sus compañeros, Enrique García Cuéllar
escribió:

En Chiapas hay un individuo que, aprovechando la falta de
profesionalismo del medio, se hace pasar por periodista sin
saber leer ni escribir. Es probable que usted piense en una
exageración de mi parte, pero le aseguro que el personaje
existe. No me refiero, por supuesto, a alguien con faltas de
sintaxis, redacción u ortografía, fenómeno natural en Chiapas.
No. En realidad, todos en el medio conocemos al rey de los
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simuladores, totalmente inepto para escribir de la A a la Zeta.
Y ha podido sobrevivir en este caos de nivel educativo en un
desafío al libro de récords Guines o a los archivos de Ripley
(La Voz del Sureste, 30 de enero de 1991).

Los periódicos, además, vivían otra realidad; le habían dado la
espalda a sus lectores con diseños y contenidos poco atractivos.
Rosendo Pardo Ozuna, entonces director del Campus Chiapas
del Tec de Monterrey, empezó a presentar como opción editorial el
diseño a través de las recién llegadas computadoras.
A principios del gobierno de González Garrido, La República en
Chiapas y El Número Uno adquirieron computadoras con sistema
operativo windows para sus trabajos de edición, mientras que La Voz
del Sureste y la revista Ámbar hicieron lo propio pero con equipo
Macintosh.
Las computadoras hicieron todavía más evidente el atraso
tecnológico reinante en las publicaciones, donde prensas planas del
siglo XIX se enseñoreaban en las grasientas oficinas de la mayoría
de los diarios chiapanecos.
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Patrocinio González Garrido, conocedor de esa situación,
ofreció en 1991 –en una reunión celebrada con motivo del festejo del
Día de la Libertad de Expresión– créditos a los empresarios de la
información para que adquirieran computadoras y maquinaria
actualizada en el área de impresión.
Algunos periódicos (El Observador de la Frontera Sur, Es!
Diario Popular, Cuarto Poder y Diario del Sur)

aprovecharon la

oportunidad para hacerse de tecnología actualizada pero la mayoría
decidió no aceptar los créditos, sabedores de que lo ofrecido no sería
“un regalo”, sino un préstamo que tendrían que pagar.
La rotativa, que había sido introducida por los socios del
Número Uno, sería adoptada por los diarios hasta entrado el siglo
XXI.

Cursos para periodistas

Aunque la formación profesional de los periodistas se inició en
Europa y en Estados Unidos a principios del siglo XX, en Chiapas las
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universidades abrieron sus puertas a la ciencia de la comunicación a
finales de esa centuria.
Los deseos de establecer una licenciatura en periodismo se
habían planteado desde mucho tiempo atrás, y ya en 1947, cuando
ni la UNAM ni la Escuela de Periodismo Carlos Septién habían
ofertado sus cursos en esta disciplina, en Comitán funcionaba la
Academia de Periodismo Acacio E. Rossette Velasco (Martínez
Mendoza, 2004: 369).
En el anuncio publicitario de la Academia de Rossette Velasco
que apareció en el periódico El Esfuerzo, se señalaba que los cursos
podían estudiarse de manera escolarizada o por correspondencia, de
acuerdo a las necesidades de los aspirantes.
La Academia, debido a la poca respuesta de los periodistas
chiapanecos, tuvo que cerrar poco después de su apertura.
Andando el tiempo se tuvo la solicitud más formal para crear
una licenciatura de periodismo en Chiapas. En la celebración del Día
de la Libertad de Expresión de 1974, José Figueroa Rodríguez,
entonces redactor de El Heraldo, solicitó “en nombre de los jóvenes
periodistas chiapanecos, que la futura Universidad Autónoma de
Chiapas” creara “la carrera de periodismo para que normara y
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preparara a las futuras generaciones” (La Tribuna, 8 de junio de
1974). Sin comprometerse, Manuel Velasco Suárez contestó que en
la entidad había un periodismo cada vez mejor, y que como
gobernador había comprobado el afán de la prensa chiapaneca por
superarse (La Tribuna, 13 de junio de 1974).
Siete años después, en el festejo del Día de la Libertad de
Expresión de 1981, los periodistas chiapanecos, por conducto del
tapachulteco Carlos Correa Leo, solicitaron la creación de una
licenciatura en periodismo. Ante esa petición, la Universidad
Autónoma de Chiapas respondió con cursos de metodología de la
investigación y de redacción periodística, a los cuales asistieron
profesores universitarios, pero pocos reporteros.
En 1983, en un Foro de Comunicación Social, celebrado en
Mérida, Yucatán, la delegación de Chiapas, encabezada por el
entonces coordinador de comunicación social de Gobierno del
Estado, Armando Arévalo Macías, planteó la necesidad de contar
con una escuela de periodismo.
En la entrega de los Premios de Periodismo de 1986, Roberto
Rodríguez Baños solicitó otra vez la creación de una licenciatura en
comunicación.

Sarelly Martínez Mendoza

329

Periodismo contemporáneo en Chiapas

Debido a la falta de docentes y a que la Universidad Autónoma
de Chiapas se había enfocado hacia otras disciplinas, no fue posible
implementar esta licenciatura, tantas veces solicitada, pero el
gobierno de Absalón Castellanos Domínguez fue el primero en
ofrecer, de manera sistemática, cursos para los informadores.
En 1983, el director de la Facultad de Periodismo de la
Universidad Veracruzana, Ignacio Oropeza López, impartió un curso
de redacción periodística.
Para 1985, la Unión de Periodistas Democráticos se sumó a la
solicitud de cursos de actualización para periodistas y, en
coordinación con Comunicación Social de Gobierno del Estado,
organizó conferencias y talleres de periodismo.
Ese año, Luis Gutiérrez, coordinador de información del
periódico Uno Más Uno, ofreció un curso sobre periodismo político, y
los

chiapanecos

Marco

Aurelio

Carballo

y

Ricardo

Poery,

trabajadores de medios del Distrito Federal, compartieron sus
conocimientos con reporteros, donde reflexionaron sobre las
condiciones

del

periodismo

local.

Los

dos

comunicadores

chiapanecos coincidieron en que el periodismo en la entidad
presentaba falta de ética, pobreza de lenguaje, carencia de
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capacidad para redactar, ausencia de investigación, abuso del peine
y subdesarrollo en la profesión (La Voz del Sureste, 23 de junio de
1985).
Irónico, como siempre, Roberto Mancilla dijo que a los cursos
de periodismo acudían todos, menos los interesados, y “es que es
difícil –por no decir imposible– imaginar a los señorones de la prensa
local, estudiando por su cuenta o bien asistiendo a clases de
periodismo: Todo Chiapas sabe que estos sujetos no necesitan de
pumpos para vivir –¡y cómo viven!– mucho menos saber escribir para
poner su huella digital en artículos de encargo” (La Voz del Sureste,
20 de junio de 1985).
Con la creación del Programa Cultural de las Fronteras en
1985, se incrementaron las actividades culturales en Chiapas y los
encuentros de periodistas.
Fue en 1988, con el nombramiento de Isabel Arvide como
coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado,
cuando se multiplicaron las mesas de análisis de la profesión y se
proporcionaron cursos de actualización para los periodistas locales.

Sarelly Martínez Mendoza

331

Periodismo contemporáneo en Chiapas

En febrero de ese año, Rafael Ramírez Heredia, Rafael
Luviano, Óscar Wong y Marco Aurelio Carballo impartieron un
Seminario sobre Periodismo Cultural en la ciudad de Tapachula.
En junio, con motivo del festejo del Día de la Libertad de
Expresión, se realizaron durante tres días en Comitán las Jornadas
de Periodismo, en las que participaron Carlos Monsiváis, Enrique
Loubet, Beatriz Espejo, Juan Cervera, Isabel Arvide, Joaquín Miguel
Gutiérrez Niño, Antonio Reyes Zurita, Leopoldo Meraz, Diana
Goycochea, José Pablo Robles Martínez y Edmundo Domínguez. En
su intervención, Juan Balboa Cuesta, corresponsal de la revista
Proceso, calificó al periodismo chiapaneco como periodismo de
abarrotes, una frase que se hizo popular entre los comunicadores de
la entidad, porque describía acertadamente a la prensa local (La Voz
del Sureste, 3 de junio de 1988).
Tres meses después, San Cristóbal de Las Casas fue la ciudad
sede que congregó a los periodistas Virgilio Caballero, Lorenzo
Pacheco, Isabel Arbide, Norma Iglesias y Sergio Ortiz, en un
encuentro denominado Periodismo de las Fronteras, una Visión
Crítica.
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Estas reuniones permitieron reflexionar sobre la realidad del
periodismo chiapaneco y determinar que una debilidad de los
comunicadores locales era, sobre todo, su falta de preparación
profesional.
El gobierno entrante de Patrocinio González Garrido entendería
que

su

responsabilidad,

profesionales,

estaba

ante

una

precisamente

prensa
en

con

brindar

carencias

cursos

que

permitieran actualizar a los periodistas en funciones y contribuir en la
creación de una nueva generación de informadores.
El Plan de Gobierno 1988-1994 no dejaba lugar a dudas sobre
este objetivo:

Procurar la capacitación y actualización de los cuadros
profesionales necesarios para contribuir al mejoramiento de los
contenidos y la calidad técnica de los medios de comunicación
(Plan de Gobierno, 1988: 150).

Aunque en su primera participación como gobernador en un
festejo del Día de la Libertad de Expresión, Patrocinio González
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Garrido entregó premios de periodismo, no hizo lo mismo para el
siguiente año.
Ese 7 de junio de 1989, el mandatario chiapaneco y el jurado
calificador, en una ceremonia realizada en el salón azul y plata del
Hotel Bonampak, premiaron al periódico La Voz del Sureste, en la
modalidad de editorial; César Espinosa, corresponsal de El Día, en
reportaje; Hugo Isaac Robles, de XEWM de San Cristóbal, en
artículo de fondo; Amado Avendaño, director de El Tiempo, en
columna; Gilberto Marín Rizo, en crónica; Leticia Hernández
Montoya, corresponsal de Excélsior, en entrevista; Javier Figueroa
Niño, en comentario, y José Ángel Rodríguez, en fotografía.
Para la celebración de 1990, el gobierno del estado decidió
terminar con la entrega de premios a los periodistas porque, por un
lado, se había desgastado y perdido interés, y por el otro, se había
condecorado prácticamente a todos los informadores chiapanecos y
era difícil encontrar a un periodista que no hubiera recibido el
galardón.
Además, el gobernador pensaba que los reconocimientos eran
inmerecidos por el bajo nivel profesional de los informadores, y creía
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que lo que realmente necesitaban los periodistas era actualizarse
para dejar atrás viejas prácticas de corrupción.
El director de comunicación social, Higinio García Mendoza,
aprovechó el festejo para dar a conocer la realización de talleres de
periodismo, entre los que destacaban cursos de redacción y
corrección de estilo, de entrevista, crónica, reportaje, formato y
diseño, guión de cine, radio y televisión,

periodismo cultural,

suplementos culturales y fotografía periodística.
Asimismo, otorgó dos becas a los periodistas: una para
estudios de licenciatura, y otra para maestría en comunicación.
Ambos estudios deberían efectuarse en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM.
El 3 de septiembre de 1990, el gobernador inauguró el primer
curso para periodistas, el cual fue impartido por Roberto Fernández
Iglesias, maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
la UNAM. En Tapachula, la maestra Carmen Avilés dirigió el taller de
entrevista, y en San Cristóbal, Eliana Abdalá, el de corrección de
estilo.

Sarelly Martínez Mendoza

335

Periodismo contemporáneo en Chiapas

Los 25 cursos, que fueron coordinados de manera conjunta por
la UNAM y la UNACH, se impartieron en las ciudades de Comitán,
San Cristóbal, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.
En la celebración del Día de la Libertad de Expresión de 1992,
el gobernador anunció la apertura de la licenciatura en ciencias de la
comunicación, mediante un convenido establecido entre la UNAM y
la UNACH. Francisco Núñez López, al hablar en nombre de los
periodistas, agradeció al gobernador los esfuerzos que hacía para
profesionalizar a los trabajadores de los medios de información, y en
tono de reproche –por haberse realizado el festejo por la mañana–
dijo que un Día de la Libertad de Expresión “sin trago, era como un
velorio sin muerto”.
En septiembre de ese año, el Sistema de Universidad Abierta,
dependiente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, abrió la
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en las instalaciones de
la Facultad de Humanidades de la UNACH.
La demanda, tanto de trabajadores de los medios como de
jóvenes interesados en esta profesión, fue inusitada. Más de 300
aspirantes presentaron el examen de admisión, pero fueron
aceptados cien, de los cuales la mitad concluyeron la carrera.
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La licenciatura fue pensada, en un primer momento, para
capacitar a los trabajadores de los medios, pero se detectó que
muchos de ellos no contaban con preparatoria, por lo que la
Secretaría de Educación y Cultura de Gobierno del Estado abrió la
carrera técnica de Redactor y Reportero Gráfico, que fue impartida
por profesores de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García
en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Tapachula.
La buena aceptación, tanto de la licenciatura en ciencias de la
comunicación como de la carrera técnica en periodismo, indicaron a
las autoridades de la Universidad Autónoma de Chiapas que era
conveniente la creación de una licenciatura en comunicación con un
perfil propio.
Fue así como, en septiembre de 1993, la Facultad de
Humanidades recibió la primera generación de estudiantes de
ciencias de la comunicación con un plan de estudios que acentuó la
formación en un trabajador para los medios, capaz de manejar
diferentes géneros periodísticos. Unos meses antes, el Instituto
Chiapaneco de Cultura había ofrecido un diplomado en periodismo
cultural.
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Al gobierno de Patrocinio González Garrido hay que otorgarle
el mérito de obligar a los comunicadores chiapanecos a inscribirse a
cursos de actualización. Muchos, incapaces de aceptar la crítica
externa y la guía académica, prefirieron seguir en el pasado, donde
la principal herramienta era la audacia para sorprender a los
políticos.
Esa decisión benefició al periodismo local, porque al paso del
tiempo, por un mecanismo de selección natural, jubiló a las obsoletas
generaciones de periodistas empíricos, sin ánimos de prepararse, y
dio paso a jóvenes comunicadores, egresados de universidades, que
han contribuido a moldear una nueva prensa chiapaneca.

Cambio de estafeta

El nombramiento de Patrocinio González Garrido como secretario de
Gobernación sorprendió a los políticos y a los periodistas locales,
porque se empezó a barajar la posibilidad de que se le considerara
presidenciable.
En el gobierno de Chiapas, lo sustituyó Elmar Setzer, un
hombre sin carrera política sobresaliente, que se había dedicado
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durante muchos años al comercio con los indígenas, una práctica
heredada de sus padres, quienes en Yajalón compraban café a los
tzotziles y tzeltales, por lo que no es raro que hablara ambas
lenguas.
A excepción de su incursión política en 1965, en que se
desempeñó como presidente municipal de Yajalón, y en 1968, en
que fue diputado local suplente, Setzer Marseille se dedicó a la
actividad comercial.
Fue con la designación de Patrocinio González Garrido, como
candidato a la gubernatura de Chiapas, que fue llamado a la vida
pública para ser parte integrante, como diputado, del Congreso
Local.
Al término de su ejercicio legislativo, Setzer Marseille fue
nombrado secretario de Participación Comunitaria, donde se encargó
de los programas de solidaridad, indigenismo y atención municipal.
Los factores que pudieron haber influido en su designación,
pese a su raquítica carrera política, fueron su lealtad y sumisión a
González Garrido.
Así, el gobierno de Elmar Setzer Marseille fue la prolongación,
en todos los rubros, de la administración de Patrocinio.
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En su primer mensaje a los chiapanecos, el nuevo mandatario
dijo que no intentaría establecer esquemas distintos, porque la meta
era sólo una desde 1988.
En ese sentido no podía esperarse un gobierno diferente, y se
cree que cada cambio en su gabinete fue previamente consultado y
aprobado por el secretario de Gobernación: Higinio García Mendoza,
quien se había desempeñado como coordinador de Comunicación
social desde el gobierno de González Garrido, fue sustituido por
Guadalupe Ruiz Narváez el 15 de julio de 1993. La nueva
funcionaria, formada en el Canal 13, pronto mostró sus aficiones
por los medios electrónicos: el 20 de septiembre de ese año inauguró
el Canal 10, después de una transmisión de prueba realizada en la
ceremonia del Grito de Independencia.
En el aspecto periodístico, la tendencia marcada por el anterior
gobierno continuó: bajo presupuesto para los medios de difusión,
fortalecimiento del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, así
como cursos de actualización para los comunicadores, tanto en el
nivel técnico como en el profesional.
En seguimiento al Programa Nacional de Solidaridad, en
Chiapas se otorgaron becas de Solidaridad para hijos de periodistas
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a través del delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Juan
Manuel Mauricio Leguízamo (La Voz del Sureste, 9 de septiembre de
1993).
La única publicación de importancia en la administración de
Setzer Marseille fue Expreso Chiapas, que surgió cobijada por el
mandatario, y que reunió a periodistas ubicados en la izquierda.
Encabezaron el proyecto Leticia Hernández Montoya y José López
Arévalo, apoyados por Elio Enríquez, Julio César López, José Juan
Balcázar, Héctor Cortés Mandujano, Ernesto Acevedo, Arcadio
Acevedo y el caricaturista Enrique Alfaro.
En el plano de las represiones y censuras a periodistas, se
recuerdan dos hechos:
1) La destitución de Felipe Casahonda Esquinca de Cuarto Poder,
después de escribir la crónica de la boda del hijo del
exgobernador

Patrocinio

González

Garrido,

por

haber

mencionado que en el festejo se habían gastado 14 millones
de pesos del erario, y que se había realizado en la palapa de
las instalaciones de la Feria Chiapas.
2) El

asesinato

del

periodista

Roberto

Mancilla

Herrera,

encontrado muerto dentro de un Volkswaguen, el 2 de febrero
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de 1993. De acuerdo al peritaje, el articulista tuxtleco recibió
dos impactos de bala, calibre 45, en la región malar. Su
deceso, presumiblemente, había ocurrido entre las cuatro y las
cinco de la mañana de ese día. Al conocer la noticia, los
informadores realizaron una marcha silenciosa por la ciudad, y
se reunieron con el gobernador. Éste les aseguró que se
encontraría a los culpables, y pidió que se formara un grupo de
periodistas que apoyaran la investigación. Tres meses después
fueron presentados como autores materiales del homicidio,
Vicente Espinosa Pimentel y Esteban de Jesús Zorrilla Amén,
chofer y secretario particular, respectivamente, del rector de la
Universidad Autónoma de Chiapas, Jorge Arias Zebadúa.
Tiempo después, estos personajes fueron liberados, por falta
de pruebas.

En esta bitácora periodística hay que anotar el fallecimiento de
Gervasio Grajales, porque su deceso marcó, de alguna manera, el
cierre de una etapa del periodismo chiapaneco, hecho de localismos
y de colaboradores empíricos, sin salarios y sin prestaciones
sociales.
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Como pocos, el creador del Es! Diario Popular, quien se
calificaba a sí mismo como “media cuchara del periodismo”, fue
capaz de entender que, aparte de los políticos, sus otros lectores
podían encontrarse en los mercados, y para ellos, para ese
escasísimo número, escribió con desenfado y humor. De Golda Meir
publicó, en una ocasión: “Esa fuma desde que se levanta hasta que
trinca el cacho en la almohada”.
A Gervasio Grajales ya no le tocó ver la irrupción zapatista, ni
el gobierno a la deriva de Elmar Setzer.
Un nuevo capítulo se empezaba a escribir en Chiapas que
afectaría indudablemente a los medios de difusión, no sólo del
estado, sino del país, pero que por su complejidad y diversidad
merece estudiarse detenidamente en otro trabajo.

La herencia de Patrocinio

La relación que estableció el gobierno de Patrocinio González
Garrido con los medios chiapanecos tuvo dos características
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fundamentales: la disminución de subvenciones y el impulso a la
profesionalización de los trabajadores de la información.
La primera medida provocó la desaparición de más del 50 por
ciento de las publicaciones y contuvo la multiplicación de nuevos
proyectos periodísticos.
Las publicaciones sobrevivientes, sabedoras del poco apoyo
gubernamental, empezaron a buscar por vez primera a una base
lectora más amplia, mediante mejores contenidos y diseños
editoriales más atractivos. De estos años data la introducción de las
computadoras en los trabajos editoriales.
En cuanto a la profesionalización de los trabajadores de la
información: si bien los efectos no fueron inmediatos, las nuevas
generaciones de comunicadores universitarios desplazaron, al cabo
de unos años, a la tropa de reporteros indiferentes, inmunes a la
capacitación profesional.
Estas dos características definitorias de la relación prensa y
Estado estuvieron marcadas por el carácter autoritario de González
Garrido, quien asumió la gubernatura estatal como si se tratara del
usufructo de un patrimonio propio, al que había que administrar sin
dar cabida a los mínimos cuestionamientos.
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Su temperamento, a ratos irascible, lo llevaba a regañar a sus
colaboradores y periodistas, pero no existe prueba alguna de
represión violenta al gremio, aunque sí muestras de intolerancia y de
autoritarismo.20
El

breve

mandato

de

Setzer

Marseille

no

modificó,

prácticamente en nada, las relaciones entre la prensa y el gobierno, y
se continuaron, casi por inercia, los lineamientos establecidos por
González Garrido.

20

Esto último lo niega el exgobernador. Ante la pregunta que le hice vía correo electrónico de si
había sido intolerante con la incipiente crítica que se manifestó en su mandato, escribió: “No lo
creo, porque la intolerancia del gobierno se expresa en dos formas: una es no dando dinero al
que ataca y de todos modos yo no lo daba ni a los que elogiaban, ni a los que atacaban. La otra
intolerancia es encarcelando a los detractores y eso nunca lo hice”. (correo electrónico, 26 de
julio de 2006).
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NOTA FINAL

La irrupción del movimiento armado zapatista marcó el final de una
etapa de la prensa chiapaneca hecha, sobre todo, para el halago del
poder local.
Pero ese desarrollo no fue monolítico, y sería una injusticia
mirar a los periodistas sólo como hombres que buscaban
congraciarse con el Estado. Hubo, a partir de los ochenta, una
participación más constructiva y propositiva de los hacedores de la
información.
No fue, desde luego, una ola que incluyera a todos los
informadores chiapanecos, pero comenzó a perfilarse una forma
diferente de hacer periodismo.
En ese sentido se podrían identificar dos etapas de la actividad
informativa en este periodo analizado:

a) Una prensa sumisa que inició su andar en la etapa
posrevolucionaria, que echó raíces a partir de la fundación de
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los primeros diarios a finales de los cuarenta, y que se
prolongó hasta los ochenta.
b) Una prensa contemporánea que empezó a abrir sus espacios,
muchas veces por descuido, a voces críticas del estado, a
partir de los ochenta.

Un tercer momento se ha vivido en el periodismo con el
movimiento armado zapatista, donde la prensa empezó a abrirse, de
manera consciente y obligada, a las manifestaciones de grupos
opositores al sistema, para no quedar rebasada por los propios
acontecimientos. Este apartado, sin embargo, no será desarrollado
aquí, ya que su importancia en el desarrollo del periodismo
chiapaneco amerita un análisis más detenido.

La prensa sumisa

En 1947 dio inicio el diarismo contemporáneo en Chiapas con la
fundación de El Heraldo, secundado por Es! Diario Popular, La
Tribuna, El Sol de Chiapas, Diario del Sur y El Sol del Soconusco.
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El ambiente político que les tocó vivir a estos periódicos en los
cincuenta era de sacralización del presidente de la república, en
primerísimo lugar, y en un segundo lugar, de gobernadores,
senadores y diputados.
Era una sociedad rendida al sistema político, sin espacios para
el disenso ni la opinión libre. Y la prensa, como producto de esa
sociedad, no podía presentar propuestas diferentes, sino, en todo
caso, reflejar esos mecanismos de cortejo, de servicio y de
complacencia hacia el poder.
El gobierno de Samuel León Brindis, la primera administración
analizada en este texto, heredó el trato con sectores legitimadores
del sistema político: campesinos, profesores, policías, burócratas,
tablajeros, barrenderos, albañiles y, por supuesto, locutores y
periodistas.
Es interesante observar, en esa dinámica corporativizadora del
Estado mexicano, el surgimiento dentro del PRI del Sindicato
Nacional de Redactores de la Prensa, que tuvo su sede en Chiapas
con la Sección XVI, y de Periodistas Revolucionarios Unidos, un
gremio de factura local, que registró como afiliado número uno al
gobernador José Castillo Tielemans.
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El sistema político mexicano, llegado a Chiapas a través de
gobernadores, líderes del PRI, diputados, senadores y militares,
aglutinó

a

todos

los

sectores

a

la

llamada

Revolución

Institucionalizada, pero ninguno de ellos recibió tantos privilegios
como la prensa estatal. A los profesores, burócratas y policías les
bastó el pago de salarios, y a los campesinos, albañiles y
trabajadores independientes, los implementos agrícolas recibidos así
como playeras y gorras de compañas políticas. Los periodistas,
adláteres del poder, sólo se saciaban con los apoyos económicos.
Una prensa, sin peso significativo en la sociedad, sólo podía
servir para que los políticos se enviaran mensajes cifrados entre ellos
y

promovieran

su

carrera

política

con

frases

de

elogio,

evidentemente tasadas en el mercado del periodismo chiapaneco.
Las contadas críticas aparecidas en las publicaciones son
indicadores de desavenencias económicas con los gobernantes, más
que de un ejercicio periodístico genuino de responsabilidad social.
La práctica tenaz de esta política editorial llevó a una prensa
sin lectores, sin credibilidad y sin contenidos atractivos. Los escasos
y fortuitos lectores, que no pertenecían a la clase política, consumían
sobre todo hechos sangrientos e insólitos, por lo que no era de
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extrañar que estas informaciones ocuparan constantemente las ocho
columnas de los diarios.
Una

prensa

complaciente

y

suministradora

de

elogios

patológicos se exponía en poco a la represión del Estado, y los
contados

casos

de

periodistas

golpeados,

encarcelados

o

demandados, provinieron de ciudadanos que habían sido ofendidos
en las páginas periodísticas.
Para los comerciantes de la información, la libertad de
expresión

se

traducía

en

apoyos

económicos

subterráneos,

concesión de prebendas y favores a los periodistas y a los negocios
periodísticos. En contrapartida, la cancelación de estos privilegios
sólo podía significar represión a los practicantes del oficio
informativo.
El único camino para los periodistas era halagar al poder,
porque los gobernantes, como señala Monsiváis, creían que la
prensa sólo actuaba de buena fe cuando subrayaba elogiosamente
los aciertos (Scherer y Monsiváis, 2003: 132).
Por otro lado, no existía la profesionalización entre los hombres
dedicados al negocio informativo; eran producto de la improvisación:
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“Empíricos que ni siquiera llegaron a la categoría de autodidactas”
(Dí, 3 de diciembre de 1981, en Bohman, 1994).
Si el sustento de la prensa provenía del presupuesto oficial,
obviamente

su contenido estuvo pensado para el solaz de los

gobernantes, y no para el del lector común y corriente.
Establecer un periódico en Chiapas era pensar en las
ganancias económicas, pero también en las políticas. Es decir, los
medios como negocios y como órganos de presión para obtener
favores y puestos públicos.
El problema de esta etapa es que no hubo, no digamos una
prensa crítica, sino una prensa constructiva y propositiva, capaz de
buscar y ofrecer soluciones a los problemas de educación, salud y
pobreza que vivía la mayor parte de la población. No hubo una
asunción mínima de responsabilidad social de la prensa chiapaneca
para evitar la desinformación sistemática, la mentira y el ocultamiento
de información. Es más, formaron parte de las estrategias
desinformativas del Estado.

La radio y la televisión
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A diferencia de la prensa, la radio no dependió en su totalidad del
apoyo financiero del gobierno, pero esa independencia económica no
se tradujo en contenidos periodísticos al servicio de la sociedad, sino
de los gobernantes.
¿Cómo se proveían de información los ciudadanos para
enterrase adecuadamente de lo que sucedía en las esferas oficiales,
si no contaban con medios de difusión adecuados y responsables?
En realidad no les hacía mucha falta conocer de política y de
políticos para sobrevivir, les bastaba con entender los mecanismos
elementales de funcionamiento del sistema: palancas, dádivas y
mordidas.
La corrupción, que alcanzaba el cenit entre los políticos,
envolvía a todos los órganos de gobierno, y traspasaba las
organizaciones sociales y hasta algunas particulares.
En ese ambiente de corrupción, fomentado por los políticos,
los ciudadanos se desinteresaron por la cosa pública, y buscaron en
la radio, el medio más popular de los sesenta a los ochenta,
entretenimiento y distracción.
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La radio proveyó radionovelas, canciones del momento,
comentarios, concursos de aficionados, radioteatros y notas rojas.
Por eso es significativo que el noticiario más importante de esos
años haya sido Patrullero 9.20, un espacio dedicado a explotar
acontecimientos policiacos.
A la llegada de la televisión a mediados de los setenta, los
chiapanecos comenzaron a dividir su tiempo entre la pantalla
televisiva y el radiorreceptor para multiplicar sus fuentes de
entretenimiento, que llegaron en forma de telenovelas, series,
caricaturas y programas musicales como Siempre en domingo.
La etapa dorada de la televisión en la entidad se vivió a inicios
de los ochenta, con la producción de un noticiario local, Chiapas Hoy,
que mezcló informaciones oficiales, espacios musicales, entrevistas
y reportajes turísticos de los municipios chiapanecos.
Estos dos medios, la radio y la televisión, se constituyeron
desde entonces en los suministradores de alegrías y de sueños para
los chiapanecos. Y aunque la radio, como ya señalé líneas arriba, ha
gozado de más libertad financiera del gobierno, ha sido la más leal al
sistema político.

Sarelly Martínez Mendoza

353

Periodismo contemporáneo en Chiapas

Las exigencias de cambio de la sociedad de finales de los
setenta

tuvieron

respuesta

tímida

en

algunas

publicaciones

periódicas, pero no en la radio. Esto quizá se deba a la dependencia
por las concesiones radiofónicas, las cuales eran renovadas cada
diez años, y ningún empresario deseaba exponerse a la pérdida de
esas prerrogativas.

La prensa contemporánea

A partir de los ochenta, el periodismo chiapaneco empezó a registrar
cambios, casi imperceptibles, pero que fueron moldeando un nuevo
perfil de la prensa, que habría de registrar su parto definitivo en
1994.
Las

evidencias

más

notables

de

las

transformaciones

registradas en el periodismo chiapaneco pueden resumirse en los
siguientes puntos:

1) Multiplicación de páginas. A diferencia de lo que había
sucedido hasta entonces –en

que los periódicos editaban
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cuatro páginas, y en casos excepcionales, ocho–, las nuevas
publicaciones comenzaron a ofrecer 16 páginas, incluso 32.
2) Oferta informativa. Los periódicos incluyeron más noticias,
columnas y artículos, con secciones especializadas en
sociales,

deportes,

clasificados

y

política

nacional.

La

República en Chiapas fue pionero en esta propuesta, seguido
por El Orbe, Número Uno, El Día, Noticias de Chiapas y El
Observador
contratación

de

la

de

Frontera
servicios

Sur.

También

de

agencias

destacó

la

noticiosas,

principalmente de Notimex y Lemus.
3) Diseños más atractivos. Aparejado a un número mayor de
páginas y a una variedad informativa, se ofrecieron diseños
más atractivos, con un predominio notable de tabloides.
4) Maquinaria actualizada. Los periódicos vivieron la introducción
de sistemas informáticos y de equipo offset, dejando atrás la
prensa plana, que durante un siglo se había adueñado de los
talleres tipográficos. Incluso, el Número Uno registró la proeza
de traer, desde Brasil, una rotativa capaz de imprimir 20 mil
ejemplares por hora.
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5) Anunciantes y tirajes. Contra la tendencia de publicar 200 o
300 ejemplares, hubo periódicos como Número Uno, El Orbe y
Noticias de Chiapas que en los ochenta sobrepasaron tirajes
de cinco mil ejemplares, un acontecimiento inédito en un lugar
caracterizado por su bajo número de lectores. Asimismo, se
registró una participación mayor de los comerciantes locales en
la promoción de sus negocios en las páginas de los periódicos
chiapanecos.

Aparte de estos cinco aspectos que podían palparse sin
mayores dificultades en la prensa chiapaneca de los ochenta, y de
manera más notoria a inicios de los noventa, se registró la
participación propositiva de un grupo de jóvenes periodistas, que
tenía como característica común sus estudios universitarios en
comunicación,

un

mejor

manejo

de

los

diferentes

géneros

periodísticos y un compromiso con los grupos marginados.
Un director de La República en Chiapas recordó mucho tiempo
después que la llegada de Everardo Monroy Caracas, quien había
estudiado la licenciatura de periodismo en la Carlos Septién García,
le había permitido incluir notas diferentes: “Era tan hábil en la
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redacción, que en repetidas ocasiones, metió goles en contra del
gobierno y a favor de organizaciones magisteriales y campesinas, sin
que yo me percatara, pero por las que después recibí llamadas de
atención”.
La nueva generación de periodistas exigió que su trabajo fuera
valorado y que recibiera la retribución económica adecuada, para ya
no depender de los apoyos económicos de las oficinas de prensa y
de la dadivosidad de los políticos. Fue así como las empresas
informativas registraron, dentro de sus gastos, el pago de salario a
los reporteros. No eran cantidades exorbitantes pero, al menos,
permitían cubrir las necesidades básicas de los informadores.
Estas transformaciones que se aceleraron en 1994, a raíz del
levantamiento armado, no tuvieron a un autor en solitario que pudiera
apropiarse de los derechos de cambio de la prensa chiapaneca;
fueron causas diversas y autores diversos que promovieron la
gestación de nuevos periódicos.
Los sectores que impulsaron la

desacralización del poder

mediante sus críticas y sus manifestaciones de protesta fueron el
magisterial, el campesino y el estudiantil. Sus marchas y sus
irrupciones a la cotidianidad permitieron voltear los ojos hacia otra
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realidad, donde subyacía la injusticia, la explotación, la pobreza y la
marginación, la cual rara vez ocupaba espacio en los medios
informativos.
La poderosa voz de estos grupos, que además tenían gran
presencia e influencia en la sociedad, fue abriendo espacios en las
conversaciones, y llegó el momento en que los medios mismos
tuvieron que tratarlos, aunque fuera para descalificarlos.
Algunos

reporteros,

convencidos

por

las

peticiones

magisteriales, campesinas, indígenas o estudiantiles, o porque ellos
pertenecían a estos sectores, buscaron intersticios para dar voz a los
antagonistas del gobierno estatal.
Otro hecho que no debe ignorarse es el cambio mismo que
experimentó la prensa capitalina, que en un afán de convertirse en
prensa nacional, nombró corresponsales en todo el país, a quienes
permitió la posibilidad de expresarse con mayor libertad sobre los
asuntos locales. Proceso, Unomásuno y La Jornada fueron motores
en la nueva concepción del papel de los corresponsales, que se
resumió en un mayor compromiso con los sectores marginados y
más autonomía respecto al Estado.
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Aunque se registraron transformaciones positivas en la prensa,
hubo aspectos que se mantuvieron inalterables, sin posibilidad
alguna de ser modificadas, sobre todo lo referente a la dependencia
económica del sector oficial.
Las publicaciones, incluso las de mayor tiraje, tuvieron como
fuente principal de ingreso las subvenciones y las gacetillas
generadas en las oficinas gubernamentales.
Esta generosidad explica también la coexistencia de periódicos
con periodicidad irregular, bajos tirajes, mal diseñados y peor
redactados, que tuvieron como fin único la búsqueda de apoyos
financieros.
No se constituyó una prensa totalmente independiente, crítica y
autónoma, pero desde los ochenta los periódicos se volvieron
legibles, y una clase de lectores, con instrucción académica, empezó
a buscar en las publicaciones, el pulso político y cultural, y no sólo
deportivo y policiaco, como había sucedido con la prensa maniatada,
que reinó en Chiapas durante casi medio siglo.
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