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INTRODUCCION 

El periodismo tiene, indudablemente, un atractivo que lleva a las 

aulas en las que se estudia, a muchas personas interesadas en prepararse 

para dicha profesión. 

Cuando se medita sobre este oficio, es inevitable llegar a sus más 

importante promotores, éstos son quienes lo ejercen, reporteros, cronistas, 

redactores y columnistas entre otros. 

Los profesionales de la prensa escrita se dedican a indagar en la 

vida de las sociedades, y es evidentes, que ellos son parte fundamental en 

el desarrollo de la historia y la transmisión de los hechos a la comunidad. 

En la primera sección de este trabajo, se expone desde el origen de 

la comunicación como parte fundamental del ser humano, hasta la 

aparición de los medios masivos de comunicación, y se hace mención de 

los géneros que componen el periodismo. 
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La habilidad periodística no es un don, sino que debe ser cultivada y 

sometida a una rigurosa autodisciplina, tanto en el uso de la palabra justa 

como en la expresión eficaz. El segundo capítulo comprende un análisis 

de los valores y vicios más comunes dentro del periodismo. 

En el tercer apartado se relata una entrevista al periodista Armando 

Fuentes Aguirre, mejor conocido como Catón, quien es autor de 

innumerables columnas y editoriales en más de ciento cincuenta 

periódicos nacionales. Además, escribe diariamente la columna De 

Política y Cosas Peores que aparece desde hace quince años en la 

sección editorial del periódico El Norte de Monterrey, N.L. 

En el último capítulo se hace un comentario analítico de la columna 

De Política y Cosas Peores, centrado en cuatro temas: Los Políticos 

Mexicanos, La Democracia en México, Ernesto Zedilla y la Economía, 

y finalmente El EZLN y Chiapas. Debido a la gran variedad de asuntos 

manejados en la columna se hizo esta selección por considerarlos de 

importancia y actualidad, 
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La fuente para la realización de esta monografía fue bibliográfica, se 

recurrió también a la entrevista, y esencialmente. el material que originó 

parte de la idea de esta obra lo proporcionaron cincuenta columnas de la 

editorial De Política y Cosas Peores que aparece diariamente en el 

periódico El Norte. 

El trabajo de análisis no se ha agotado, sin embargo, satisface la 

curiosidad que motivó la elaboración de este estudio y abre el camino 

para que otros aspectos sean examinados en el futuro. 

" Urgen hombres de espíritu de verdad, que sepan dárselo 

al ejercicio, casi omnipotente que es la prensa, formada de 

opinión pública. opinión que decide los destinos: de odio o 

destrucción. de decadencia moral o de franco progreso" . 

Ma. Julia Sierra Macedo 

Haciendo Periodismo. 1964 

III 
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l. DE LA COMUNICACIÓN PRIMITIVA 
AL PERIODISMO 

1.1. ORIGEN DE LA COMUNICACIÓN HUMANA 

"Ante la realidad de los hechos 
históricos, la prensa tiene en el plano 
nacional e internacional, posibilida
des cada día más crecientes." 

Ma. Julia Sierra Macedo 
Haciendo Periodismo 

La comunicación humana ha existido desde que aparecieron los 

primeros hombres sobre la tierra, ésta, en un principio se realizaba sin los 

medios actuales para su aprovechamiento. Como dice M.L. DeFieur 

en su libro Teorías de la Comunicación de Masas. "El proceso de la 

comunicación es fundamental para todos nuestros procesos psicológicos y 

sociales, este segundo punto significa que la comunicación implica tanto 

poner de nuestra parte psicológicamente, como la relación social que 

vivimos diariamente con otras personas." (1) 

l. Defleur M.L. Y Rokeach. Teorías de lo Comunicación de Masas Paidós 
Comunicación. México, 1982 p. 1 79 

1 



Es importante mencionar que sin el lenguaje no podría ser posible la 

comunicación como alude DeFieur en el texto antes citado, "Sería 

imposible realizar los miles de procesos agrupados y organizados que 

utilizamos para coordinar nuestras actividades sociales y para conducir 

nuestras vidas, que son intensamente interdependientes". (2) 

La comunicación del hombre ha sido una preocupación 

generalizada de los estudiosos desde hace muchos años, uno de los 

análisis originales sobre la importancia y naturaleza de la comunicación en 

la vida humana, es la de John Locke, expuesta en su texto: An Essay 

Concerning Human Understanding de 1690, donde menciona que: "la 

mente está vinculada directamente al proceso del lenguaje. Dios ha 

hecho a el hombre como criatura sociable ... le dotó del lenguaje, que 

habría de ser el gran instrumento y el vínculo común para la sociedad, 

existe una relación entre palabras, que son la articulación de sonidos, los 

significados internos y el papel del lenguaje como base para la mente y 

para la sociedad". (3) 

2. lbíd., p. 163 
3. Locke, John. An Essay Concerning Human Undersfanding. Clarendon Press 1690. p. 187. 
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La actividad comunicativa se ha estudiado desde diversas 

disciplinas, tales como la psicología y la sociología determinando que: "La 

comunicación se considera un proceso semántico, ya que depende de 

símbolos y reglas seleccionados por una comunidad; es un proceso 

neurobiológico en el que los significados de los símbolos particulares 

quedan registrados en la memoria del individuo, por lo que el sistema 

nervioso central, desempeña un papel decisivo en el almacenaje y 

recuperación de experiencias; además de ser neurobiológico es 

psicológico, ya que los significados de palabras y símbolos se dan 

mediante el aprendizaje; es un proceso corporal , ya que el lenguaje es un 

conjunto de convenciones corporales; es también un proceso social, es el 

medio principal con el que los seres humanos son capaces de interactuar 

en forma significativa". (4) 

Tanto la teoría semántica como los significados denotativos y 

connotativos son parte fundamental de la comunicación humana. John 

4. lbíd., p. 188 
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Locke dice que ". . . en el mundo animal existe una comunicación de tipo 

particular, este tipo de comunicación se basa en signos, muchos de éstos 

son naturales y no aprendidos, los cuales a su vez incluyen los sonidos, 

olores, posturas y muchas otras actividades incorporadas al repertorio de la 

conducta dentro de una especie determinada". (5) 

En -la época primitiva, los primeros habitantes de este planeta se 

comunicaban a través de señas, gestos y sonidos guturales, con el tiempo 

y la evolución estos seres primitivos fueron cambiando las formas hasta 

llegar a la invención de múltiples signos, cuyo sonido nombra un objeto, 

formando así las lenguas. 

La comunicación entre los hombres empieza cuando una persona, 

decide provocar en otra una serie de experiencias con significado interno, 

para lo cual se utiliza un significante. 

5. lbíd., p.l87 
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Como indica DeFieur, "el proceso de la comunicación ha sido 

completado cuando las experiencias internas de la persona receptora son 

más o menos paralelas a las que procuró el comunicante o emisor". (6) 

De lo anterior se puede entender que el hecho de concebir la 

comunicación humana como un proceso biosocial, puede no sólo explicar 

el caso de un símbolo único o una sola palabra, sino formas más 

elaboradas de la comunicación, en la que se utilizan frases y otras 

estructuras más complejas del mensaje. 

El proceso comunicativo depende en su mayoría de las funciones 

de la memoria, tanto psicológicas como neurológicas, que se producen 

constantemente en el sistema nervioso central. 

Los elementos más importantes para la comunicación humana 

dentro del individuo son la memoria, que es la que hace recordar y revivir 

6. DeFieur. M.L. y Rokeach. op. cit. p . 183 
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las experiencias de manera interna, es decir, todo pensamiento 

que constantemente pasa por la mente; las señales, que son el recuerdo 

del cual dependen los hechos que se producen en el sistema nervioso 

central del ser humano, éstas se refieren a toda información que hace 

reaccionar a través de las neuronas. 

El elemento externo al individuo es el manejo de los componentes 

del signo lingüístico, significado y significante, el primero de ellos es el que 

se encuentra en un diccionario, en donde se da una explicación objetiva y 

concreta de lo que la palabra es; el segundo, es lo que la mente 

humana entiende como razón del objeto, lo que ya se sabe, que es el 

elemento de la transmisión de información, es decir el intercambio de 

mensajes; como última parte está la reducción de la incongruencia, que 

es comunicar sabiendo cómo y cuándo. 

Si se relaciona el origen de la comunicación en la época prehistórica 

con el desarrollo de la misma en un niño, se puede adaptar la definición 
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que propone Otto Baumhauer en su libro La Comunicación y el Entorno: 

" Es el encuentro de un organismo viviente con su medio o entorno, 

cuando se entiende por dicho encuentro la recepción de informaciones 

sobre el mundo circundante y una reacción a la información recibida" . (7) 

Baumhauer se refiere con informaciones a todos los datos tanto 

orales como físicos y emocionales que dos intercomunicadores emiten, es 

decir, el proceso en el cual la información va y viene, cambiando de 

sentido y de dirección. 

Como se señaló en un principio, el proceso comunicativo ha existido 

desde que apareció la raza humana sobre la tierra , de éste proceso surge 

una rama de la comunicación, llamada masiva. 

Esta como tal , depende de los principios básicos de la comunicación 

interpersonal es decir, entre personas, esto significa que el uso de ciertos 

medios introducen condiciones, causas y consecuencias dentro del 

7. Baumhauer, Otto. La Comunicación y el Entorno. !TESO. Guadalajara, 1975. p. 38 

7 



proceso de comunicación, pero si no existe una teoría, éstas no pueden 

entenderse, es por tal motivo, que el siguiente apartado trata sobre la 

comunicación masiva. 
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1.2. SURGIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN MASIVA 

"La capacidad de pensar, rasgo distintivo del ser 
humano, crea y cruza el prodigioso mundo de las 
ideas. AIIL el hombre y la comunidad operan los 
elementos de la vida: realidad, historia, tiempo, 
sueño, espacio . . . la relación humana genera el 
futuro. Y, la palabra comunica." 

Horado Guajardo, 1970 
Teoría de la Comunicación Social 

El estudio del periodismo es inseparable al de la comunicación 

masiva, porque ocupa un sitio sumamente importante dentro del desarrollo 

informativo de la sociedad. 

Gerhard Maletzke en su libro Sociología de la Comunicación 

Colectiva, apunta, que la comunicación humana "es un campo de 

interdependencia" (8); en relación con esto, Raúl Rivadeneira en su libro 

8. Maletzke, Gerhard. Sociología de la Comunicación Colectiva. Quito, 1965. p. 27. 
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Periodismo, comenta que este pensamiento, " ... psicosocial y pragmático 

es ineludible de las exigencias que plantea e l fenómeno para la 

intervención multidisciplinaria en el estudio de las formas comunicativas y 

los efectos de índole psicosocial que resultan de la comunicación" (9) . 

Por lo tanto, se puede deducir que el periodismo pertenece al 

campo de interacciones de la comunicación. Otto Baumhauer en su 

trabajo La Comunicación y el Entorno reúne las definiciones e ideas de 

varios estudiosos de la comunicación, entre ellos encontramos a Maletzke, 

Lersch, Baitendigt, Latt, Waslawick, Jackson, Stevens y Beaven en su 

opinión, O. Baumhauer señala que, "se puede definir la comunicación 

como el encuentro de un organismo viviente con su medio o entorno, 

cuando se entiende por dicho en.cuentro la recepción de informaciones 

sobre el mundo circundante y una reacción a la información recibida". (10) 

9. Rivadeneira Prada, Raúl. Periodismo. Ed. Trillas. México, 1990. p.11 7 
1 O. Baumhauer, Otto. o p. cit. p . 38 
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Lo que en la definición de Baumhauer aparece con el nombre de 

informaciones es para el periodismo impreso el equivalente de 

acontecimientos, hechos, sucesos, ideas y sentimientos de la naturaleza 

noticiosa. 

La comunicación mediada, consiste, "en introducir un medio en el 

proceso de la comunicación humana, acto que tiene consecuencias 

tanto positivas como negativas" (11), así lo expresan DeFieur y Rokeach 

estudiosos del proceso interpersonal en su texto Teorías de la 

Comunicación de Masas. 

Lo más importante de este tipo de comunicación, es que se utiliza 

un medio para el proceso, lo que hace menos efectiva la 

retroalimentación y la adopción de papeles, como al hablar por teléfono, 

al escuchar la radio, ver la televisión, el cine o recibir textos impresos como 

revistas y periódicos, en donde se reduce la comunicación interpersonal. 

11 . DeFieur. M.L. y Rokeach. op. cit. p . 27 
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La comunicación mediada es por lo tanto aquella que interviene 

algún medio para la transmisión del mensaje. 

Es importante mencionar lo que Raúl Rivadeneira Prado señala: "El 

Periodismo impreso es un sistema abierto de la comunicación humana 

tecnificada, que procesa acontecimientos, ideas y sentimientos, 

procedentes de una o varias fuentes para transmitirlos a destino mediante 

un canal llamado periódico. 

Por lo tanto entendemos por periodismo, una parte de la 

comunicación humana, destinada directamente a la transmisión de 

información, cuyas características básicas son: universalidad, actualidad, 

acceso público y periodicidad". (12) 

Como se ha repetido en párrafos anteriores, el hombre entendió 

12. Rivadeneira Prada, Raúl. op. cit. p. 22 
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que su memoria no era lo suficientemente capaz para almacenar tantas y 

tantas cosas que vivía diariamente, a menos que inventara alguna forma 

de plasmar sus vivencias y de este modo pudieran trascender a través de 

las diferentes épocas. 

Durante el periodo de la Edad Media, el privilegio de la escritura fue 

otorgado a muy poca gente. El poder de la palabra y la cultura era la 

herramienta básica de la opresión lanzada por la Iglesia y la aristocracia. 

En el siglo IV la imprenta apareció en el mundo occidental, y en 1453 

Johan Gütenberg imprimió la primera Biblia. Para 1814 este invento mejoró 

notablemente; durante esos siglos, el cambio más importante en su 

mecanismo fue la sustitución de la palanca de mano por el tornillo de 

presión. 

El avance tecnológico más llamativo fue cuando Friedrich Konig 

adaptó la fuerza del vapor del agua al mecanismo de impresión. De ahí 
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que el periódico Time de Londres, Inglaterra lograra imprimir más de mil 

ejemplares en una hora, mejorando su tiraje, ya que con el método de 

Gütenberg, que aunque era muy bueno sólo lograban reproducir dos 

cientos setenta ejemplares. * 

Así como en la antigüedad el hombre se dio cuenta que debía 

plasmar sus ideas de alguna manera, el periódico inicialmente difundía un 

rumor, después una noticia y más tarde una opinión. 

Con respecto al invento de Gütenberg, cabe mencionar que el 

periodismo existió mucho tiempo antes de la impresión de los primeros 

libros por el sistema de planchas de madera y plomo. 

El periodismo, a decir de algunos estudiosos, apareció en Francia, 

mas en la época de los emperadores griegos y los romanos ya se 

mandaba información a los pueblos sobre eventos, impuestos y noticias 

* Rivadeneira Prado. Raúl. op. cit. Caps. 2, 3. 5, 14. 
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relevantes que afectaban a la ciudad; esto se hacía a través de 

mensajeros e inclusive en ocasiones se mandaba a soldados. En Francia 

apareció en el siglo V, además según algunos otros estudiosos del 

periodismo, esta disciplina tiene sus orígenes en Italia, en Inglaterra e 

incluso hay quienes dicen que aparece en Alemania. 

En Inglaterra se creó el primer diario, el Dai/y Courant, en el año de 

1 702. En el siglo anterior Theophraste de Renaudot basado en recortes de 

las primeras gacetas, informes de viajeros y boletines de la ciudad, formó 

un periódico que para aquella época era totalmente distinto a los 

existentes. 

Con la aparición del primer periódico se desarrolla el concepto de 

periodicidad cotidiana en la información de acontecimientos públicos o 

de interés colectivo. 
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Según se sabe la primera definición de periodismo que existió, fue 

creada en 1777 por el filósofo alemán George Hamann decía que, "el 

periodismo es la narración de los acontecimientos más recientes y más 

dignos de recordar, impresos sin orden y coherencia especial". (13) 

Al término periodismo se le entiende como el hecho de 

proporcionar información o datos de cualquier tema periódicamente, es 

decir, cada determinado tiempo sin excepción. 

Para la segunda mitad del siglo XVIII, se estructuraron tres áreas 

principales en donde se desarrolla el periodismo, éstas son, la política, la 

ciencia y la literatura popular; éstos son los campos en que la prensa 

francesa incursiona más venturosamente con La Gazette de Renaudot, el 

Journal des Savans y el Mercure. 

13. Rivadeneira Prado, Raúl. op. cit. p. 18 
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Es importante mencionar que el Journa/ des Savans, siendo uno de 

los primeros periódicos del mundo, insertaba en algunas de sus páginas 

resúmenes de los libros impresos y de los acontecimientos más destacados 

en el ámbito del arte. 

Esto consistía en lo que actualmente se conoce como la sección 

cultural de los periódicos. Varios diarios ingleses, alemanes e irlandeses se 

dedicaron posteriormente a hacer lo que el Journa/ des Savans hizo en 

sus inicios. 

Casi a fines del siglo XVIII los periódicos europeos empiezan a 

intercambiar información; de Londres mandaban noticias a París, luego 

a Italia y de ahí a Londres; e incluso del viejo continente a los Estados 

Unidos de Norteamérica, en donde durante algún tiempo se imprimían 

reproducciones de diarios ingleses. 
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Con todo este revuelo de información fueron surgiendo nuevos 

modos de redacción y de manejo de la misma, comunicando a la 

sociedad los mismos datos, pero a través de diferentes técnicas. 

Unos periodistas empezaron escribiendo con un cierto estilo, que con 

el tiempo fueron modificando según la época y su conveniencia, otros se 

volvieron más críticos, muchos de ellos sólo investigaban y daban su 

opinión de los hechos, hasta que se fueron especializando en alguna área 

específica. 

De toda esta revolución literaria fueron surgiendo lo que 

actualmente conocemos como géneros periodísticos, los cuales son 

nueve, entre los más importantes están la noticia, el reportaje, el artículo, 

la crónica, la semblanza, el editorial, la columna y la entrevista. 

Estos géneros son el tema del siguiente apartado. 
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1.3. GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

" Un buen periódic o vale 
más de cien docenas de 
predic adores" 

Pío IX 

El periodismo consiste en proporcionar la información y el 

enjuiciamiento público, periódico y oportuno de los hechos de interés 

colectivo. Este como tal, puede ser noticioso o informativo y de 

opinión o enjuiciamiento. El primero comprende los reportajes, 

semblanzas, ciertos tipos de entrevistas, crónicas y columnas. 

El segundo es el que emite juicios, como su nombre lo dice y 

abarca los artículos en general, los editoriales y algunas clases de 

entrevistas, crónicas y columnas. 
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El objetivo de este apartado es presentar el análisis de cada uno 

de los géneros periodísticos, no sin antes aludir a su origen, su fuente, es 

decir la noticia, la idea de la cual parte el desarrollo de cada uno de 

ellos. 

A) La Nota informativa: 

La nota informativa tiene un claro objetivo que consiste en 

informar oportunamente todo lo que interesa a la mayoría. Su misión es 

informar y formar, siendo la base de la opinión que la sociedad se forma 

de algún hecho relevante y actual. 

La noticia es fundamental para que exista un buen periódico, para 

lo cual es necesario que el periodista tenga un criterio sólido, un buen 

entrenamiento para que logre a través de sus palabras una 

trascendencia y un significado social. 
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El periodista tiene el deber de informar ampliamente a la sociedad 

sobre todos los sectores económicos, políticos, sociales, científicos o 

culturales además de dar a conocer los hechos de trascendencia local, 

nacional e internacional. 

Una de las labores y obligaciones del periodista consiste en 

FORMAR INFORMANDO a la sociedad, esto significa crear una opinión e 

ideas en la misma, siempre y cuando se respeten los valores de las 

personas, dando el lugar correspondiente a los hechos diversos 

concernientes a la comunidad. 

El valor formativo de la noticia consiste en la selección de lo que 

se informa, es decir, informar a la comunidad lo que ocurre y el 

significado del mismo hecho. 

Salvador Borrego en su libro Periodismo Trascendente señala que 

la noticia: ". . . es el significado del hecho probable o consumado. Esta 

es la fórmula del periodismo trascendente, que no permite que 
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cosas simples, por llamativas que parezcan ocupen lugares prominentes 

... La buena información se identifica con su significado". (14) 

REDACCIÓN DE LA NOTICIA 

En la redacción de la noticia el periodista sólo informará a la 

sociedad, absteniéndose totalmente de dar su opinión personal, con 

esto se permite a cada lector crear sus propias conclusiones. 

La nota informativa se estructura en su redacción de la siguiente 

manera: cabeza o titular, sumario o secundaria, entrada, cuerpo y 

remate o final. 

Autores como R. Rivadeneira y V. Leñero afirman que la entrada 

de la noticia contiene los datos más importantes de la nota, los cuales se 

desarrollan de cuatro a seis líneas de setenta golpes cada una. 

14. Borrego, Salvador. Periodismo Trascendente. Ed. Jus. México, 1973. p.46 
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En la entrada, que es la parte más importante de la noticia, se 

debe responder a seis preguntas: ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿cómo?, 

¿dónde? y ¿por qué?. 

La entrada es la parte más relevante del relato noticioso, además 

de ser la más difícil. Su objetivo es persuadir al lector, seducirlo de tal 

manera que logre terminar de leer la nota, por eso debe ser directa, 

clara y sencilla. 

En el título, el subtítulo y en la entrada, nunca se repiten las 

palabras y debe ser muy breve sobre todo el título. Además el periodista 

está obligado a no cambiar los tiempos de los verbos a menos que sea 

una excepción. 

Vicente Leñero en su Manual de Periodismo menciona las 

entradas de la noticia clasificándolas de nueve maneras: 

l . CITA DIRECTA.- Esta se utiliza en la entrada para declaraciones 

significativas o aspectos importantes de personalidades. Las preguntas 
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más importantes que se responden en la entrada o cabeza son: qué y 

quién. 

2. CITA INDIRECTA.- Se usa en declaraciones muy extensas, sobre todo 

cuando se van a duplicar las palabras exactas expresadas por una 

personalidad. 

3. DE DATOS SIMPLES.- Parece más que nada un sumario, en ésta existe 

una característica importante y es que está compuesta de dos 

elementos noticiosos de similar valor periodístico. 

4. DE DATOS MÚLTIPLES.- Para muchos este tipo de entrada es 

antiperiodístico, ya que son más de tres datos o preguntas que se 

responden en la entrada. Este tipo también se llama compuesta. 

5. DE INTERPRETACióN.- Su característica principal consiste en que está 

formada por elementos analíticos e interpretativos. Es como un 
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resumen, y a partir del segundo párrafo se aportan el resto de los 

elementos que fundamentan la interpretación. 

6. DE ENUMERACIÓN.- Presenta tres o más aspectos noticiosos 

relacionados entre sí. Se usa solamente cuando hay varios hechos de 

gran importancia para el receptor y la sociedad en general. 

7. DE RELIEVE.- Aquí se destaca algún rasgo o característica especial de 

una persona, lugar o hecho. 

8. DE CÁPSULA.- Es usada en noticias de gran trascendencia o con 

marcos de referencia en contextos anteriores. La entrada capsular tiene 

que ver con el efecto Sensacional de la noticia. 

9. DE INTERROGANTE.- Esta entrada es fácil de identificar ya que desde el 

primer renglón de redacción de la nota se inicia con una pregunta. Es 

un tipo de gancho para llamar la atención del público. (15) 

15. Leñero, Vicente. Manual de Periodismo. Ed. Grijalbo. México 1986. p. 62 
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El conjunto de párrafos que siguen a la entrada de la noticia se le 

conoce como cuerpo de la noticia y sus funciones son las siguientes: 

ampliar los datos que se han dado en la entrada, y dar una visión mayor 

del acontecimiento. 

Se presenta la pirámide invertida tal cual la muestra Vicente 

Leñero en su Manual de Periodismo, en donde aparece el desarrollo de 

una noticia en la actualidad, haciendo de la misma una manera fácil de 

enterarse de los acontecimientos para los lectores y sencillo de redactar 

para los periodistas. ( 16) 

16. lbíd., p. 73 

DESENLACE O ENTRADA 

HECHOS IMPORTANTES 
COMPLEMENTARIOS 

O CUERPO 

DETALLES 
MENORES 

o 
REMATE 

26 



En el texto Haciendo Periodismo de 1964, Ma. Julia Sierra Macedo 

comenta que el cuerpo de la noticia comprende cuatro partes "el 

segundo párrafo, que consiste en complementar la entrada, ampliar 

algunos detalles de la misma y reforzarla; documentar los párrafos 

anteriores y permite al receptor situarse en la actualidad de la nota. El 

desarrollo cronológico, que es la narración de los hechos según la 

secuencia que tuvieron; el remate que es el último párrafo de la noticia 

y consiste en cerrarla, es decir darle entender al receptor que ha 

terminado la información". (17) 

La noticia para serlo, debe tener un interés para el receptor, que 

reside en varios factores, los cuales son explicados por Vicente Leñero 

en su texto, Manual de Periodismo de 1986 que son: "trascendencia o 

repercusión de la información, hazaña; que es hasta donde puede 

llegar el hombre. Prominencia, cuando la información se refiere a 

alguna personalidad; magnitud, es hasta donde puede llegar el hecho; 

novedad, que sea algo nuevo, un descubrimiento o un invento; rareza, 

1 7. S. Macedo, Ma. Julia. Haciendo Periodismo. Ed. Porrúa. México, 1964. p. 19 
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no es ni una hazaña ni un crimen, ésta consiste en lo que está fuera de 

lo normal; interés humano, que conmuevan y provoquen un sentimiento 

de simpatía en el receptor; proximidad, que la narración de la nota o 

redacción de la misma presente lugares de cercanía al lugar en donde 

se encuentran los lectores; lucha, que haya una acción fuerte en 

cualquiera de sus formas, en la guerra, en los deportes, en la sociedad y 

transgresión de la ley, es decir la información que se presente en donde 

haya actos que se realicen contra ésta". (18) 

B) La Crónica: 

En 1850 aproximadamente el periodismo se modernizó, sus 

representantes se definían a sí mismos como cronistas y no como 

periodistas, siendo sus escritos crónicas. 

18. Leñero, Vicente. op. cit. p. 49. 
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El periodista Vicente Leñero define la crónica, como "el 

antecedente directo del periodismo actual. Es el relato pormenorizado, 

secuencial y oportuno de los acontecimiento de interés colectivo. Se 

ocupa fundamentalmente de narrar cómo sucedió un determinado 

hecho y recrea la atmósfera en que se producen los aspectos públicos". 

(19) 

Esta es la narración detallada de un acontecimiento de manera 

cronológica y su característica más importante consiste en trasmitir las 

impresiones del cronista. Más que retratar la realidad, este género, se 

usa para recrear el ambiente, es decir, para poderlo vivir casi en el 

momento en que se produce el suceso. 

Existen tres tipos de crónicas, Vicente Leñero en el texto antes 

mencionado nos las explica: "la informativa, en la que el informador sólo 

transmite el suceso sin dar su opinión; la opinativa, en la que el 

19. lbíd., p. 155 
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cronista informa y opina simultáneamente, como lo vemos en los 

partidos de fut bol; finalmente está la interpretativa, ofreciendo los datos 

informativos más importantes, pero también las interpretaciones, juicios y 

opiniones del cronista, este tipo de crónica, también se ocupa 

básicamente de el por qué de los hechos". (20) 

En los tres tipos de crónica, la base es narrar el cómo suceden los 

hechos. Cabe mencionar que la palabra crónica surge de la 

expresión cronología, esto es la relación que hay entre el tiempo y el 

momento del hecho, por lo general se encuentra en escritos deportivos, 

viajes y sucesos políticos. 

Su función es relacionar los incidentes dentro de un espacio y un 

tiempo, estableciendo una síntesis de la cual parte la narración de la 

misma. 

Casi de cualquier acontecimiento se puede hacer una crónica, 

20. lbíd., p. 157 
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este género se alterna y está integrado por tres partes: crear el 

ambiente en que se desarrolla el hecho; narrar de lo substancial a lo 

básico, según los hechos, combinándolo con detalles y algunas 

pequeñeces; además, necesita de un juicio, de un comentario personal, 

el cual provoca un sentimiento humanitario con características como la 

elegancia, la discreción y la prudencia. 

La importancia de la crónica se origina en el peligro que ésta 

puede provocar. 

Un buen cronista debe saber captar lo bello, lo humano, hasta 

convertir las palabras en un tiempo y en un espacio para la historia. Un 

cronista es como un fotógrafo, debe saber captar la esencia del hecho, 

el detalle y el ambiente en que se desarrolla. 
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C} La Columna: 

La columna, uno de los géneros periodísticos clasificados como 

híbridos, se caracteriza por tomar lo mejor de cada noticia, opinar e 

interpretarla, pero el columnista nunca debe dar su opinión particular 

con respecto al hecho narrado. 

Este es el escrito que trata con brevedad uno o varios 

acontecimiento de interés social, con una característica singular, que 

consiste en aparecer con una presentación tipográfica constante, y 

además tener un título invariable. 

Las columnas son las que generalmente se ven en las secciones 

culturales, locales o internacionales de los periódicos, éstas informan 

brevemente acerca de uno o varios hechos relevantes, presentándolos 

a manera de información y comentando uno o varios de estos hechos. 

En su libro Periodismo Trascendente, Salvador Borrego comenta 

que: "suelen publicarse ciertas secciones o columnas que son gacetillas 

32 



firmadas por el autor. La variedad que se da al estilo para su 

presentación es extensa, pero a grandes rasgos, podemos dividirlas en 

dos categorías: primero las columnas, que son simples agrupamientos de 

noticias y columnas que están formadas por múltiples comentarios". (21 J 

Las columnas son mas ágiles cuando van glosadas, es decir 

cuando tienen un poco de todo, como chistes, críticas, ironía, 

comentarios o un escrito sobre errores de algunas personalidades, 

comparándolo con la narración del hecho. 

También Ma. Julia Sierra Macedo en su libro Técnicas y Formación 

Periodística se refiere a que: "las columnas muchas veces son grupos 

de noticias con alguna característica en común y presentadas de 

manera breve, se presentan así porque cada una de éstas carece de 

suficiente importancia para redactarse extensamente y publicarse en un 

lugar visible y de mayor tamaño, todas éstas juntas valen la pena de 

figurar en una sección con un lugar más o menos fijo, para que así, el 

21. Borrego. Salvador. op. cit. p . 56 
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lector sepa donde encontrarlas, a esta sección pertenecen los informes 

sobre noticias sociales, actividades de artistas, viajeros y exposiciones de 

autoridades de poca importancia. Hay otro tipo de columna que no 

contiene ningún tipo de comentario, éstas son interpretaciones 

personales sobre acontecimientos ya antes publicados". (22) 

Por lo general, como dice Salvador Borrego en una entrevista que 

le. hace Julia Macedo en su texto Haciendo Periodismo, " ... las 

columnas, están formadas por múltiples comentarios". (23) 

Estas son más difíciles de manejar, ya que requieren de personas 

especializadas y con aptitudes de escritor, ya sea en cualquiera de las 

ramas del humor. 

22. S. Macedo, Ma. Julia. Técnicas y Formación Periodística. Ed. Porrúa. 1965 p . 15. 
23. S. Macedo, Ma. Julia. op. cit. 17. p. 126. 
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D) La Entrevista: 

Bond F. Frasser comenta en su libro Introducción al Periodismo de 

1969, que "la entrevista moderna, a la que estamos acostumbrados, 

consiste en un contacto personal entre dos personas, es decir el 

reportero y el entrevistado. Mezcla las impresiones y la descripción del 

reportero con los comentarios hechos por el entrevistado, en respuesta a 

las preguntas que le hace el periodista" . (24) 

En relación a lo que dice Frasser la entrevista es una conversación 

o intercambio de palabras que se realiza entre un periodista y un 

tercero, es decir el entrevistado, puede ser también entre un periodista y 

varios entrevistados o entre varios periodistas y uno o más entrevistados, 

esto constituye lo que se conoce como rueda de prensa. 

Vicente Leñero expone que "a través del diálogo se recogen 

noticias, opiniones, comentarios, interpretaciones y juicios". (25) 

24 Frasser, Bond F. Introducción al Periodismo. De. Limusa. México, 1969. p. 98 
25. Leñero, Vicente. op. cit. p . 92. 

35 



Hay tres tipos de entrevista: entrevista noticiosa o de información 

que, proporciona por sí misma toda la noticia, es decir escoge y 

obtiene todos los datos e información necesaria; entrevista de opinión, 

que se encarga de obtener juicios y opiniones que resulten de gran 

interés para la comunidad, esta entrevista no necesariamente es 

noticiosa y generalmente se le hace a alguna persona del dominio 

público y finalmente, la entrevista de semblanza a la cual se le llama así 

porque el periodista crea un retrato psicológico y físico del entrevistado. 

Su función es junto con opiniones de distintos temas y personajes 

describir cómo viven, cómo son, qué piensan de sí mismos y cuáles son 

las características más importantes de los entrevistados. 

Cabe mencionar, que en la entrevista de semblanza es más fácil 

expresarse, mucho más que en la noticiosa y en la de opinión, en este 

tipo, el reportero puede interpretar, comparar y hasta describir 

libremente al personaje. 
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Es uno de los géneros informativos en donde más iniciativa puede 

haber por parte del periodista. Las entrevistas por lo general se realizan 

a través de la comunicación oral, y siempre está formada por dos 

partes: el que pregunta y el que responde. 

Según Vicente Leñero en su texto de periodismo, la entrevista se 

puede dividir en cuatro formas: "personal, telefónica, radiofónica y 

telegráfica". (26) 

Un entrevistador debe poseer tres características o condiciones 

mínimas importantes para que la entrevista pueda darse como se 

planeó y surtir los efectos que se esperan obtener, así lo menciona 

Ma. Julia Sierra Macedo en su escrito llamado Haciendo Periodismo, 

éstas son: 

a) El periodista debe conocer a fondo el tema sobre el cual va a 

preguntar; el reportero debe de estar informado en torno a la persona 

26. lbíd., p . 108 
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que se dispone a entrevistar, es decir, conocer un poco acerca de su 

currículum; el periodista debe de estar consciente que el objetivo de la 

entrevista es obtener noticias y opiniones del "oto", no para lucirse 

como periodista ni para entablar ninguna discusión con el entrevistado. 

(27) . 

Un periodista reconocido, Pittigrilli, afirma que "para un periodista 

nada debe ser imposible; ninguna puerta puede estar cerrada para él. 

El hombre más difícil de hallar debe ser localizado, la boca más 

herméticamente cerrada debe hacer revelaciones, y el buen periodista 

debe hacer decir al entrevistado lo que no ha querido decir a otros 

periodistas tan buenos como él". (28) 

El ser reportero implica en toda entrevista, ya sea noticiosa, de 

opinión o de semblanza la preparación por parte del que pregunta. 

27. Sierra Macedo, Ma. Julia. op. cit. 17. p . 59 
28. lbíd., p. 63 
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Una entrevista comprende tres etapas: 

• Preparación de la entrevista: Incluye la investigación para obtener 

información sobre el entrevistado. En la preparación, el periodista 

debe conocer a fondo sobre la persona, sus actividades, 

características y hobbies. 

• Preparación remota: comprende tres puntos: 

a)Lectura periodística: todo reportero debe estar informado de lo 

que está sucediendo en su país, por lo que diariamente debe leer los 

periódicos, conocer los personajes públicos más importantes, con sus 

nombres y cargo. 

b)Lectura Literaria: El periodista no sólo debe saber redactar sino 

cada vez más mejorar su estilo, transmitir sus ideas y sentimientos en las 

palabras, además de dominar por completo la gramática. Vicente 

Leñero apunta que: "Conviene que el periodista alimente su estilo. La 

lectura de cuentos, novelas, poesías y ensayos entre otros, enriquece el 

lenguaje y ayuda a una mejor expresión" . (29) 

29. Leñero, Vicente. op.cit. p . 114. 
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e) Archivo periodístico: El periodista debe llevar una especie de 

archivo en donde tenga anotados los temas más especiales 'para él o 

de mayor interés, entre ellos puede haber recortes de periódicos, 

fotografías y revistas. 

• Preparación inmediata: Esta fase consiste en investigar y conocer un 

poco acerca del entrevistado. Para esto, existen tres puntos 

importantes al respecto: 

a) Conocer información sobre el tema de la entrevista, es decir 

documentarse. 

b) Saber todo lo relacionado con el entrevistado, por lo menos 

conocer su nombre completo, obras realizadas, distinciones, ideología, 

trayectoria política y social, aficiones y carácter entre otros. 

Para esto será bueno que el periodista acuda con familiares, 

amigos y hasta enemigos del sujeto a entrevistar, ya que pueden 

suministrar información. 
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e) Elaboración del cuestionario básico: la información esencial 

sobre el tema y el entrevistado deben permitir que el periodista formule 

la lista de preguntas a realizar. El temario básico son los puntos de 

interés o temas de los cuales se pueden redactar y obtener algunas 

preguntas. (30) 

Algunos puntos que deben de tomarse en cuenta, antes, durante · 

y después de la entrevista son: puntualidad, el reportero debe llagar de 

diez a quince minutos antes de la entrevista para prepararse; 

presentación adecuada, que es el maquillaje, vestuario y presentación 

personal de acuerdo a las situación y circunstancias; y tener listo el 

material necesario, como grabadora, lápiz, libreta y cámara. 

Durante la entrevista nunca debe de olvidarse la presentación 

con seriedad, ir al grano, y empezar con una pregunta de carácter 

introductorio, ésta se hace principalmente cuando se realiza una 

entrevista de opinión o de semblanza. 

30. lbíd., p. 124. 
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A lo largo de ésta es importante dejar que el entrevistado sea 

quien hable más, también no poner palabras en su boca, ya que eso 

puede variar la intención de las respuestas. 

El periodista debe poner suma atención a las respuestas en caso 

de que el entrevistado empiece con agresiones o tienda a cambiar la 

idea original de la entrevista. 

Una vez que ha concluido la entrevista se está obligado a 

examinar los datos de la misma: leer las notas y apuntes tomados; 

transcribir la información; analizar las respuestas, entendiendo cada una 

de las frases del entrevistado, juzgar el panorama general y el 

significado y trascendencia de las declaraciones para poder ordenar 

cada una de las ideas recogidas; además seleccionar las frases 

sintéticas, que dan los puntos de vista más importantes, así como 

también recopilar gráficas, juicios, imágenes y comparaciones. 
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E) El Reportaje: 

Este es el género periodístico más importante y más completo. 

Dentro del reportaje se pueden mostrar todos los demás tipos de 

géneros, tiene similitud con la entrevista, la novela, el cuento, el ensayo 

y la noticia entre otros. 

Consiste en ampliar, complementar y profundizar la información, 

es un espacio más extenso para explicar un problema o narrar un 

suceso. 

Dentro del reportaje, el periodista puede participar según su 

sensibilidad literaria, para dar más vida a lo que cuenta, siempre y 

cuando respete la realidad que viva la sociedad y /o comunidad. 

Los reportajes generalmente se encuentran en los periódicos, pero 

el lugar en donde mejor suelen alcanzar su amplitud, es en las revistas. 
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El objetivo principal del reportaje es demostrar algo, ya sea para 

mover, instruir, recordar sobre algo o simplemente para divertir. 

Se puede decir que de cualquier tema se desarrolla un reportaje y 

tres partes son las que se distinguen en la preparación del mismo: El 

1 

reportero debe proponer un plan o esquema elástico para llevarlo a 

cabo, que incluya la indagación, que consiste en investigar y conseguir 

los datos y el estudio de documentos, que organiza la información que 

se tiene para llevar a cabo el reportaje. 

La redacción del reportaje debe ser sintética, descriptiva y 

narrativa, también puede darse de juicio, simbólica, con detalle o 

dentro de un enigma. 

Ma. Julia Sierra Macedo en su texto Haciendo Periodismo, 

comenta que: "Por muy bueno que sea un reportaje, resultará pesado si 

consta de frases demasiado largas, seguidas sin descanso y sin las 

escalas de las cabecitas intermedias. Por otra parte, éstas son bien 
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escogidas, no sólo servirán de descanso, sino de impulso, de incentivo 

para seguir leyendo". ¡31) 

El reportaje es el género de géneros del periodismo. Es el más 

completo de todos, se sirve de algunos recursos literarios para adquirir 

cierta versatilidad. 

La palabra reportaje proviene de la palabra francesa reportare 

haciéndolo entender como un relato, como un informe. Su semejanza 

y su relación con los demás géneros, permite asimilar con mayor 

claridad los distintos campos que abarca. El reportaje es una creación 

personal, una forma de expresión periodística, que además de los 

hechos, recoge la experiencia personal del autor. 

31. Sierra Macedo, Ma. Julia. op. cit. p.74 
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EL REPORTAJE Y LA NOTICIA: 

Una noticia puede dar origen a un reportaje. La noticia y el 

reportaje abordan un mismo hecho, la primera informa inmediatamente, 

el segundo consiste en profundizar en los hechos, es decir, en la noticia. 

El reportero que da a conocer una noticia cuenta con un tiempo 

específico para redactar la información, es decir minutos, horas. 

El que elabora un reportaje debe disponer de mayor tiempo para 

investigar y redactar, ya que su trabajo se publicará días después en el 

mismo periódico o en una revista. 

Se puede decir que todos los reportajes contienen noticias. El 

mayor número de ellos proviene de las notas informativas, éstas sugieren 

la idea de redacción para así formarlo. 
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EL REPORTAJE Y LA ENTREVISTA: 

La entrevista como ya se mencionó es la base de la noticia y de 

casi todos los géneros periodísticos. Por lo general casi siempre está 

presente en el reportaje. Este es una especie de entrevista de 

semblanza, cuando lo más importante es el personaje, el evento o 

hecho aumenta de peso en su contenido, ocurriendo lo mismo que en 

una entrevista. 

EL REPORTAJE Y LA CRÓNICA: 

La crónica también es una parte muy importante del reportaje, 

son dos géneros distintos que se unen para complementar uno solo. 

La diferencia principal entre estos dos es que la crónica 

periodística se enfoca principalmente a hechos noticiosos, por otro lado 

el reportaje se dedica a profundizar en la información noticiosa, 
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consiguiendo datos sobre causas y consecuencias. En su estructura el 

reportaje puede contener un relato cronológico o una crónica 

periodística. 

EL REPORTAJE, EL ARTICULO Y EL ENSAYO: 

Aunque no se ha mencionado hasta este momento información 

sobre el artículo o el ensayo, el reportaje está orientado y dirigido hacia 

los problemas de interés permanente de la sociedad, como la 

contaminación, el hambre, la justicia. 

Por tanto, el periodista se verá obligado a establecer conclusiones 

y señalar errores, por eso a semejanza del artículo periodístico podrá 

emitir opiniones, y así sus razonamientos serán semejantes a los de quien 

escribe un artículo o un ensayo. 

48 



Cabe mencionar que en el reportaje no es la opinión del 

periodista la que más importa. sino la de sujetos involucrados 

directamente en los temas que se tratan. 

En el reportaje se ve y se oye a los protagonistas, por esto se llega 

a la conclusión de que este género periodístico es una exposición real 

de los acontecimientos. 

Vicente Leñero explica las variaciones que tiene el reportaje, 

dividiéndolas en cinco: 

• Reportaje demostrativo, se dedica a investigar un suceso explicando 

un problema, tiene un poco de parecido con la noticia, el artículo y el 

ensayo. 

• Reportaje descriptivo habla sobre situaciones, lugares, personas o 

cosas. Se asemeja a la entrevista de semblanza o al ensayo literario. 
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• Reportaje narrativo, es en donde se relata un suceso, es similar a la 

crónica, al ensayo y a la novela corta. 

• Reportaje instructivo, explica los conocimientos científicos y técnicos, 

ayuda a el receptor a resolver algunos problemas cotidianos. Se 

asemeja con el ensayo técnico y con el estudio pedagógico. 

• Reportaje de entretenimiento, éste es un poco ligero, sirve para 

entretener y divertir al receptor, tiene cierta relación con la novela 

corta y el cuento. (32) 

F) El Editorial: 

Es el espacio en donde los autores dan sus puntos de vista y 

opiniones acerca de diversos eventos y acontecimientos de interés para 

la sociedad. 

32. Leñero. Vicente. op. cit. p. 218 y 234. 
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La función del editorial es analizar y enjuiciar, de acuerdo con su 

trascendencia, los acontecimientos más importantes del momento. 

Este género nunca aparece firmado, ya que representa el 

pensamiento no sólo del que escribe, sino de la casa editorial que hace 

el periódico. 

Las características del editorial propuestas por Vicente Leñero son 

"los sucesos que cada empresa considera como los más importantes de 

la actualidad; es un escrito sistematizado, cuyo lugar tradicional es el 

periódico diario pero que aparece también en algunas revistas y 

noticiarios de televisión; sirve para que el periódico exponga su propia 

doctrina y desarrolle la labor ideológica a que todo medio periodístico 

responde y aparece en un lugar fijo y se publica sin firma". (33) 

Vicente Leñero en su texto Manual de Periodismo, clasifica el 

editorial en seis tipos, que "son principalmente: de lucha, de testimonio, 

33. lbíd ., p . 299 
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editoriales aclaratorios e instructivos, retrospectivos, necrológicos y 

previsorios". (34) 

G) El Artículo: 

El artículo es un género muy común y muy fácil de identificar en 

los diversos periódicos que constantemente vemos en las revisterías, 

tiendas, e incluso en las esquinas de la calle. 

Se puede decir que la mayor parte de los textos escritos en un 

periódico son artículos, casi en igual cantidad que las notas informativas; 

es tan sencillo de realizar y elaborar, que sólo consiste en redactar la 

nota poniéndole un poco de ingenio y creatividad, claro está que sin 

dejar de ser objetivo y totalmente parcial. 

Este género es usado por periodistas y reporteros para expresar sus 

ideas, opiniones, puntos de vista y juicios sobre noticias o temas 

34. lbíd., p. 291. 
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interesantes para la comunidad receptora. 

Según el tema a tratar el artículo suele identificarse en dos tipos: el 

artículo editorial, que es el que se realiza cuando el periodista se ocupa 

únicamente de la información más relevante del momento, en cuanto a 

el contenido, este tipo de artículo es muy semejante al editorial. 

La diferencia más notoria entre el editorial y el artículo editorial es 

que el primero representa el pensamiento de la casa editorial que 

produce el periódico y el segundo representa claramente los puntos de 

vista y opiniones del articulista, esto significa que es responsabilidad del 

autor. 

En segundo lugar está el artículo de fondo, éste es en el que el 

autor da opiniones más abiertas, relacionadas con temas de interés 

general, mas no necesariamente de información meramente actual. 
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Cada uno de los géneros, desde sus inicios han tenido que 

afrontar la problemática de subsistir a lo largo de las distintas épocas 

por las que ha pasado la evolución del periodismo. 

Por lo tanto, el siguiente capítulo está dedicado exclusivamente a 

1as ventajas y desventajas de los géneros periodísticos en general, es 

decir, se analizará cada una de las limitantes y ventajas del periodismo 

en términos generales, tales como el amarillismo, corrupción, libertad de 

expresión y censura entre otras. 
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11. VALORES Y VICIOS DEL PERIODISMO 

" Las ideas son las armas 
más poderosas del hombre; 
sin ellas, el hombre se reduce 
a bestia". 

Anónimo 

Horado Guajardo da a conocer en su libro Teoría de la 

Comunicación Social. "La capacidad de pensar, es un rasgo distintivo del 

ser humano, crea y cruza el prodigioso mundo de las ideas". (1 J Se puede 

decir que la palabra es el mejor medio de comunicación del pensamiento, 

ya sea directa o indirecta, escrita u oral. 

Dentro de este capítulo, se analizarán las ventajas del periodismo, así 

como su contraparte. La autenticidad es el lado ventajoso del 

periodismo; éste, es auténtico por naturaleza, ya que desde cualquier 

ángulo que se vea muestra algo real, aunque no siempre sea verdadero 

en su totalidad. 

La libertad de expresión es la parte fundamental de la autenticidad 

tema que por mucho tiempo ha estado en boca de millones de personas, 
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este tipo de libertad la entendemos como cualquier acción que 

desarrollemos, ya sea hablar, escribir o actuar. 

Por otro lado encontramos los vicios del periodismo, que según la 

historia de este, la clase de periódicos que hoy conocemos como 

escandalosos o amarillistas, aparecieron principalmente en México a 

finales del siglo pasado, cuando en 1892 se implantó la educación primaria 

obligatoria. 

La razón principal de que este tipo de periodismo apareciera, fue 

que los escritores se dieron cuenta de que mucha gente sabía leer, pero al 

mismo tiempo la mayoría de estas personas eran incultas, sin más 

educación que la obligatoria, por tal motivo, esta mayoría buscaba 

lecturas adecuadas a su bajo nivel cultural, como cuentos, literatura 

barata, escritos de poca trascendencia. 

l. Guajardo, Horado. Teoría de la Comunicactón Social. Ed. Gernika. México, 1986 p.l6 
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Cuando aparecieron los periódicos amarallístas, éstos no 

presentaban análisis de opiniones de sus autores, sino que simplemente 

eran notas escritas a manera de anécdotas, incluso muchas de ellas eran 

noticias parcas, es decir en algunos casos demasiado explícitas sobre 

violaciones, asesinatos de maridos celosos o asaltos a mano armada. 

Una de las desventajas del periodismo son el sensacionalismo y el 

amarillismo, aunque también existen ventajas. Cabe mencionar que 

existen periódicos serios que publican noticias con un análisis profundo, 

contribuyendo a la educación. 

Hace no mucho tiempo, los periódicos serios comenzaron a ganar 

fuerza, ya que la sociedad en general poco a poco fue teniendo acceso 

a un nivel superior de educación, por lo tanto los hijos de los obreros 

alfabetizados que preferían los asesinatos, las violaciones o la exaltación 

de los políticos, emprendieron estudios universitarios, y así, con el tiempo 

empezaron a exigir un periodismo más comprometido y a cuestionar la 

realidad. 
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Cuando los periódicos serios tomaron fuerza se dice que apareció la 

censura. La labor de censura empezó con diferentes métodos, por lo 

general era y hasta la fecha es aplicada por el gobierno, y por altos 

directivos de los medios de comunicación que hasta cierto punto conviven 

diariamente con los principales representantes gubernamentales. 

Algunos de los métodos de censura que actualmente existen son el 

embute, el soborno y la prensa comprometida, entre otros. 
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11.1 LA AUTENTICIDAD 

A) Libertad de Expresión: 

La capacidad de expresar ideas, opiniones y en general casi 

cualquier pensamiento en forma pública o libre ha sido, sin duda, una de 

las mayores victorias de la humanidad. 

En 1948 se dictó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

en donde se dice: "Todo individuo tiene derecho de tener libertad de 

opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa 

de sus opiniones, el investigar y recibir informaciones y opiniones y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión". (2) 

El poder de la palabra, ya sea oral o escrita, puede llegar a cobrar 

tal magnitud que sería alarmante, si no es encaminado hacia una 

evolución positiva. 

2. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948 Recopilado de la Revista 
Ambiente Universitario, México, D.F. Mayo- Junio, 1991. p. 23 
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La libertad de expresión encuentra sus únicos límites en el respeto a 

la integridad de sus semejantes como individuos y como sociedad. 

La contemplación de estas limitaciones por parte de los legisladores, 

no es tan eficaz como sus intenciones, un secreto muchas veces es del 

dominio público, esto indica, el mal uso que en ocasiones se da a las 

diversas declaraciones manejándolas erróneamente para perseguir 

intereses personales. 

Gracias a la colaboración del Arzobispo Juan de Zumárraga y del 

Virrey José Antonio de Mendoza, Juan Pablo instaló la primera imprenta de 

la Nueva España en 1535. En 1552, después de varios años de insistir como 

impresor, su oficio fue declarado libre de ejercicio, es decir, cualquiera que 

lo deseara podría desempeñarse como impresor. 

Dos siglos más tarde, en 1 771 existían en la Ciudad de México seis 

imprentas. Para diciembre de este mismo año, quedaban solamente tres 

de ellas. 
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Las imprentas según disposición oficial, podían operar 

exclusivamente con licencia del gobierno. La Federación, junto con la 

Santa Inquisición, limitaban absolutamente el tipo y el giro de las 

publicaciones, sometiéndola a severos procesos de censura previa. 

Como cualquier colonia la Nueva España se encontraba 

directamente relacionada y sujeta a las disposiciones de los Reyes de 

España. A pesar de esto, tres siglos después de que la censura había sido 

instituida fue otorgado el derecho de pensar a los habitantes de la colonia. 

En relación con lo dicho en párrafos anteriores, cabe mencionar que 

la historia del periodismo, demuestra que desde el invento de Gütenberg 

hasta nuestros días, la lucha sigue sosteniéndose en pro de la libertad de 

expresión contra la censura. 

Esta es una guerra que al parecer será interminable, el periodismo 

demuestra épocas de hondo dramatismo y de gloria así como una 
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evolución y transformación tan dispareja que fácil se puede comparar con 

las formas de gobierno de los pueblos. 

La libertad de prensa es una de las libertades humanas. Para un 

revolucionario francés llamado Mirabeau, " la más inviolable, la más 

limitada, la libertad sin la cual no serán jamás conseguidas las otras es la 

libertad humana". (3) 

Los revolucionarios como Mirabeau, pedían a gritos la libertad 

humana y por consiguiente la libertad de prensa. En este caso es 

importante comentar que se referían no tanto al periodismo informativo de 

su época, sino al derecho de publicar opiniones y escritos necesarios para 

la preparación de los grupos revolucionarios. 

Martín Lutero en el siglo XVI abolió el uso total de la imprenta, el le 

llamaba el "instrumento de la segunda emancipación del género 

humano". (4) 

3. Sierra Macedo, Ma. Julia. Haciendo Periodismo Ed. Porrúa. México, 1964. p . 273 
4. lbíd. p. 126 
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La Constitución que actualmente rige a los mexicanos es la de 1857, 

que en sus artículos sexto y séptimo garantiza definitivamente la 

desaparición de cualquier tipo de persecución por manifestar ideas. Estos 

artículos permanecen vigentes, aunque en la reforma al artículo sexto en 

1977 se añadió el derecho a la información, es decir, se establece que 

todo mexicano tiene libre de derecho de recibir cualquier información de 

índole público. 

El artículo sexto constitucional se refiere a la libertad de expresión en 

general, en cambio el artículo séptimo dice que: " ... es inviolable la 

libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia .. Ninguna ley 

ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los 

autores e impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene 

más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. 

En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del 

delito". (5) 

5. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ed. Porrúa. México, 1973. p . 37 
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Este artículo, a diferencia del sexto, se ocupa únicamente de 

aquellas ideas que han sido escritas, impresas y publicadas, es decir, 

puestas en circulación. 

Ma. Julia Sierra Macedo en su texto, considera que la libertad de 

prensa tiene varios aspectos relevantes, entre ellos están: 

1.- La Libertad de Impresión.- Consiste en la libertad de imprimir 

cualquier escrito para difundirlo públicamente, ya sea información 

noticiosa, artística, educativa o de propaganda. Este tipo de libertad está 

relacionado en cierta forma con el artículo séptimo, que como ya se 

mencionó anteriormente se ocupa de las ideas que ya han sido escritas, 

impresas y publicadas. (6) 

2.- La Libertad de expresión.- Está relacionada con el derecho de 

opinión; según dice Raúl Rivadeneira en su libro Periodismo; "con la sola 

sujeción a los principios jurídicos y morales que actúan como reguladores 

6. Sierra Macedo, Ma. Julia. op.cit. p . 19 
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de la armonía social y de la garantía para el mantenimiento de valores 

básicos del grupo sociocultural". (7) 

Estas limitaciones, por así llamarles, dependerán del sistema jurídico y 

éste a la vez del sistema político, siempre y cuando, estos dos sistemas 

estén dentro de una democracia utópica, la libertad de expresión 

estaría garantizada totalmente, pero bajo regímenes de 

pseudodemocracia, de despotismo o de dictadura, quedaría como una 

libertad frágil, además de ser sometida a la crítica de quienes ejercen el 

poder. 

Como cualquier derecho, existe la obligación de respetar las 

limitaciones especificadas en el artículo séptimo ya antes mencionado. Es 

importante aclarar que en el artículo sexto se incluye este derecho. 

Este dice que, la expresión de ideas será libre siempre y cuando no 

7. Rivadeneira Prado, Raúl. Periodísmo. Ed. Trillas. México, 1990. p. 309. 
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ataque a la moral, dañe o atente contra terceros o perturbe la paz 

pública, todas éstas son tan ambiguas hasta cierto punto, que permiten a 

las autoridades toda clase de arbitrariedades. 

3.- Libertad de Información.- Este tipo de libertad es lo que 

generalmente se conoce como el derecho de informar y de estar 

informado. 

Esta libertad surge en el momento en que se origina la información, 

es decir el suceso, es importante mencionar que al originarse una 

información, ésta debe de comunicarse, siendo así, que tanto el 

comunicador como el receptor de esta información, tienen derecho a 

emitir, a recibir y a retroalimentar estos datos que conforman la 

información así misma. 

Para que haya una verdadera libertad de información Ma. Julia S., 

Macedo explica los cuatro requisitos básicos: 
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a) Acceso del periodista o comunicador a las fuentes de 

información.- Esto significa que el periodista tiene el libre derecho de 

obtener información (datos) necesaria para conformar una nota. (8) 

b) Acceso de los receptores a la información proporcionada por los 

medios.- Esto se refiere a que no necesariamente el receptor puede recibir 

cantidad o variedad de mensajes a su elección, sino también como 

menciona Raúl Rivadeneira: "debe obtener acceso a las condiciones 

culturales como son: alfabetización, nivel educativo y posibilidades de 

compra". (9) 

e) Acceso de los grupos sociales al control de las informaciones que 

ellos generalmente protagonizan o que les afecta.- Significa qué tan fácil 

es para un grupo social afectado por una noticia conseguir la información 

en periódicos, libros o noticieros. 

8. Sierra Macedo. Ma. Julia. op. cit. p. 28 
9. Rivadeneira Prado, Raúl. op. cit. p. 312 
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Es importante mencionar la manipulación de los medios masivos por 

pequeños grupos de interés político y financiero, "la manipulación de los 

hechos noticiables con propósitos que no consultan los intereses de los 

protagonistas y de los usuarios del periódico, que se contraponen a los 

intereses de una nación" esto es lo que comenta al respecto Raúl 

Rivadeneira. (10) 

4.- Participación de los receptores en el proceso de 

retroalimentación.- Este, tal vez, sea el punto mas fácil de entender 

aunque es lento en su funcionamiento, porque es difícil la comunicación 

que puede haber entre el informador y el receptor, ya que la información 

es transmitida a través del periódico, noticieros radiofónicos o televisivos. 

Esta no puede ser inmediata principalmente en el periodismo 

impreso, debido al tiempo que toma elaborar y difundir un diario, si se le 

comparara a la radio y la televisión. 

10. lbíd. p. 311 
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Una de las formas más comunes de presentar la retroalimentación 

en un medio impreso es a través de cartas de lectores, esta sección de los 

periódicos es para atrapar al receptor y hacerlo participar realmente en el 

medio, esto, claro está, que será según los grados de interés por los temas 

de debate público. 

Por lo general estas cartas de lectores se encuentran en las páginas 

editoriales a manera de diálogos, contraposición de ideas, libertad de 

expresión, derecho de disentir, opinar, criticar y rara vez, a manera de 

monólogo. 

Un periodista norteamericano llamado A.J. Liebling dijo que: "la 

libertad de prensa sólo está garantizada a los propietarios de los diarios". 

Cabe mencionar que este es el concepto en que se basa la Sociedad 

Interamericano de Prensa (SIP). (11) 

11. Liebling, A. John. Wa/1 Street Jouma/. New York, Diciembre, 197 4. p . 11 A 
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11.2. DESVIACIONES 

A) La Censura: 

La censura es el acto de clausurar, de prohibir, de intervenir 

directamente en contra de algo, ya sea opinión, acción e incluso en 

contra de una persona, para evitar que salga a la luz pública. 

En su libro Periodismo, Raúl Rivadeneira Prado, define la censura 

como " ... la intervención directa del poder político en las tareas 

periodísticas de selección, semantización y divulgación de mensajes". (12) 

Muchas veces la censura, aunque no existe constitucionalmente es 

aplicada a algunos medios, como apunta José Luis Esquive! en su libro 

Periodismo y Poder, " la prensa es vigilante de los actos del poder público y 

12. Rivadeneira Prado, Raúl. Periodismo. Ed. Trillas. México, 1990. p. 313 
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es natural, si aceptamos que entre los gobernantes la verdad no peca, 

pero incomoda; y es natural, si reconocemos a periodistas que no son 

dignos depositarios de la fe de la sociedad y utilizan los medios para sus 

propios fines, ejerciendo su tarea con poco profesionalismo. El trabajo del 

periodista es un arma de lucha para el mejoramiento del entorno, pero 

hay quien no entienda el sentido de la comunicación social censurando 

escritos que incomodan". (13) 

La censura apareció poco tiempo después de que Gütenberg 

reinventó la imprenta. Esta aparece en el siglo XVI, por el año de 1550, 

cuando se tenía que ejercer un rígido control sobre la imprenta y extraer 

de la propaganda el máximo provecho posible. 

Los primeros en censurar escritos fueron los Papas, Cardenales y 

Sacerdotes romanos, uno de ellos fue el Cardenal Antonio Ghislieri cuando 

por órdenes del Papa Paulo IV ejecutó a varios autores herejes. 

13. Esquive!, José Luis. Periodísmo y Poder. De. Talleres de la UANL. México, 1991. p. 20 
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En 1570, el Papa Pío V, emitió un oficio en e l cual se establecían 

castigos drásticos contra los autores de las obras heréticas, estas funciones 

estaban directamente dirigidas contra la difusión de las noticias 

calumniosas y peligrosas para el estado y el papado, este mismo Papa 

decía que los escritores debían ser castigados como si fueran homicidas. 

Con el tiempo los Papas de la Iglesia fueron cambiando y durante el 

Papado de Urbano VIII se fundó el Collegium Urbanun de Propaganda 

Fide, el cual se convirtió en una escuela de formación de misioneros, lugar 

en donde los alumnos aprendían el arte de la persuasión a través de la 

palabra, mejor conocida como la retórica, el manejo de las Sagradas 

Escrituras y materiales de catequización, además aprendían la forma de 

redactar e interpretar información, también él obtuvo una imprenta 

políglota para la elaboración de folletos, libros, carteles, catecismo en su 

congregación religiosa. 

Sólo hay una razon por la que se justificaría la censura, y es en 

tiempos de guerra, ya que bajo un clima de libertad de prensa se pueden 
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hacer públicas algunas informaciones que pudieran beneficiar al enemigo, 

sin embargo Rivadeneria en su libro ya mencionado, está de acuerdo con 

la censura en tiempos de paz, con el objetivo: "de impedir que en los 

climas de opinión se introduzcan elementos de juicio que afecten a la 

estabilidad del sistema político generando descontentos y oposición " . (14) 

Hoy en día, conocemos a la censura como un castigo por parte del 

gobierno, ya que cuando los periodistas laboran con poco profesionalismo 

caen en las desventajas de la libertad de expresión. 

El parlamentario británico Edmund Burke expresó: "Los periodistas 

representan el cuarto poder y éste a la prensa en la sociedad" . (15). 

El Estado es censor por excelencia, pero es importante mencionar 

que la Iglesia y otros cuerpos sociales no se quedan atrás. Como ya se 

explicó, la censura se refugia en la ley; y quien la ejecuta es la policía y el 

14. Rivadeneira Prada, Raúl. op. cit. p . 314 
15. Burke, Edmund. The Press. Technology Press Co. Londres, 1960. p. 57 
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ejército. Cabe mencionar que son tres las áreas principalmente 

encadenadas por la censura: la política, el comercio y el arte. 

La comunidad cuenta actualmente con autolimitaciones contra los 

delitos en general y contra las expresiones ofensivas, degeneradas o 

irresponsa bies. Estos mecanismos de seguridad colectiva no deben 

exagerarse, ya que coartan la libertad de pensamiento, de manifestación 

de ideas e incluso la transmisión de las noticias. 

Horacio Guajardo expone que, "la libertad de expresión, que es 

original, renace como una protesta contra la censura. En mayo de 1968 

un grupo de estudiantes franceses clavó una bandera, nueva y radical, 

que decía: prohibido prohibir". (16) 

16. Guajardo Horacio. Teoría de la Comunicación Social. Ed. Gernika. México, 1986. p. 16 
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B) El Amarillismo: 

El periodismo amarillo empezó a difundirse poco a poco y ayudó a 

madurar la prensa de masas. Principalmente se caracterizó por el conflicto 

cultural y el disturbio social. 

Este medio impreso, desde sus orígenes, debió reglamentar las ideas 

e institucionalizar los códigos básicos que regularían sus responsabilidades 

ante el público lector, y así fijar límites a sus contenidos, ya que la 

estructura de la sociedad pasaba por un período de perturbación, ya a 

finales del siglo XIX, la prensa de masas empezaba a elaborar sus cánones 

del periodismo. 

El periodismo amarillo apareció en la década de 1880 a 1890, y es 

considerado por M.L. de Fleur y S. Baii-Rokeach en su libro Teorías de la 

Comunicación de Masas, como: "uno de los episodios más dramáticos en 

el desarrollo de la prensa". (17) 

17. Defleur, M.S. y Rokeach, S.Ball. Teoría de la Comunicación de Masas. Paidós 
Comunicación, México, 1990. p . 66 
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En el siglo XIX { 1800) el periódico había logrado una gran audiencia 

en los hogares de los Estados Unidos de Norteamérica y había aumentado 

considerablemente su circulación. La prensa estaba establecida con 

solides económica, hasta el momento en que pudiera mantener el 

máximo de ejemplares vendidos diariamente. 

En este contexto competitivo se produjeron con el tiempo muchas 

luchas espectaculares que buscaban la obtención de lectores adicionales, 

para los periódicos gigantes. 

En el Este de los Estados Unidos de Norteamérica específica y 

principalmente en New York, William Randolph y Joseph Pulitzer lucharon 

incansablemente por incrementar la circulación de sus ejemplares, esto 

con el firme objetivo de aumentar sus ingresos publicitarios y tener a la 

larga mayores beneficios. Ambos utilizaron cantidad de trucos, estilos, 

experimentos, materiales y recursos para conseguir que sus diarios fueran 

más atractivos para su público. 
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Actualmente muchos periódicos son producto de la competencia 

que surgió en 1890. Uno de los personajes que apareció en esta década 

( 1890) fue el yellow kic/ o niño amarillo, palabra de la cual surge el término 

de periodismo amarillista. 

Con toda esta lucha, los periódicos llegaron a ser capaces de 

cualquier cosa, hasta llegar al sensacionalismo para así atraer nuevos 

lectores. 

El periodismo amarillo explotó al empezar la década de 1890, esto 

principalmente en el Este de los Estados Unidos. Edwin Emery dice en su 

libro La Prensa y América que " ... los periodistas amarillos ... obstruyeron los 

canales por los que fluían las noticias hacia el ciudadano común, con una 

fría despreocupación por la ética y las responsabilidades de su profesión. El 

suyo fue un periodismo vociferante, chillón, sensacionalista, desaprensivo, 

que tentaba .al lector por todos los medios imaginables. Se apropió de las 

técnicas de redacción, ilustración e impresión, que eran el orgullo de la 

nueva prensa, y las subvirtió. 
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Transformó el drama de la vida en un melodrama barato y falseó los 

hechos cotidianos para darles la forma que consideró más apta para 

aumentar las ventas del repartidor. Y lo que es peor, en vez de servir de 

guía a los lectores, les ofreció un paliativo de pecado, sexo y violencia". 

(18) 

Rivadeneira Prado, comenta que "este tipo de conducta 

periodística se conoce también como sensacionalismo, término que sirve 

para denominar a medios impresos que hacen ruido y escándalo de 

cualquier cosa; sin embargo, una segunda acepción de amarillismo tiene 

connotación de orden político". (19) 

El periodismo amarillo desde sus inicios hasta nuestros días, se ha 

dedicado en cierta manera a ofender un sinnúmero de grupos sociales y 

de personas, esta guerra ha excedido los límites que toleraría la sociedad y 

en particular los representantes de las instituciones normativas. 

18. Emery, Edwin. La Prensa y América. Prentice-Hall, Boston, E. U., 1954. p. 415 
19. Rivadeneira Prado, Raúl. op. cit. p . 255 
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Tanto los intelectuales como los literatos de ésta y de todas las 

épocas se sienten heridos, aun los grandes medios de comunicación 

actuales tienen un gran potencial cultural y moral para las masas, que a 

pesar de todo, ven a su organización como una "Monstruosa influencia de 

degeneración social" como lo dice De Fleur. (20) 

Cabe mencionar que en los orígenes del amarillismo, en el año de 

1850, la circulación de periódicos era de setecientos cincuenta y ocho 

diarios, diez años después se duplicó, sin embargo para 1880 (treinta años 

después) era más del triple, llegaban a ser tres mil quinientos sesenta y seis 

periódicos repartidos diariamente en hogares y esquinas de todos los 

Estados Unidos. 

En 1890 eran quince mil cien periódicos repartidos diariamente, 

sesenta años después casi llegaban a los sesenta mil por día, de 1966 a 

197 6 sólo aumentó el tiraje diario de los periódicos en 1 600 unidades. 

20. De Fleur. M.S. y Rokeach. S.Ball. op. cit. p . 67. 
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Es bueno señalar, que las notas de los periódicos, que actualmente 

recibimos en nuestros hogares o leemos en una cafetería, no son escritos 

por periodistas amarillistas, sino que los periódicos tiene dueños y el que 

paga, manda; aunque a un periodista le incomoden ciertos mandatos o 

algún lineamiento especial para una sección, no le queda otro camino 

mas que obedecer o renunciar, y buscar una ponderación racional y 

adaptarse. 

C} El Sensacionalismo: 

Antes de entrar directamente al tema del sensacionalismo, es 

importante definir lo que la palabra misma significa; "Calidad de 

sensacional. Impresión que producen las cosas en el alma gracias a los 

sentidos. Emoción que produce en el alma un suceso o noticia". (21) 

21 . Del Toro, Martín y et - al. Diccionario Enciclopédico Universal. Ed. CREDSA. Madrid, 
1972. Tomo VIII 
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La palabra sensacionalista se origina de sensación y dentro de la 

prensa se maneja como la sensación producida en los lectores al recibir 

una cierta información. 

Por lo general se relaciona al sensacionalismo con la nota policial, 

mejor conocida como nota roja. Las opiniones están divididas 

radicalmente en dos bandos: los impugnadores y los defensores de la 

crónica roja. Los primeros sostienen que la nota policial alimenta instintos 

morbosos en el receptor; como el mal ejemplo que se señala en los 

jóvenes y en los niños creando de esta manera héroes negativos, así 

también este tipo de nota enseña el modus operandi de los delitos 

cometidos que, de todas maneras, muestran a la sociedad las 

aberraciones humanas contribuyendo al aumento de los delitos. 

Raúl Rivadeneira Prado en su libro Periodismo escribe: "Los 

defensores estiman que el delito es un hecho real, que se produce como 

una de las tantas manifestaciones de la vida social". (22) 

22. Rivadeneira Prada, Raúl. op. cit. p. 254 
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En relación con el párrafo anterior, el ignorarlo sería voltear la cara a 

la verdad dolorosa, la denuncia oportuna que previene la delincuencia y 

sus peligros, ya que al identificar a los autores y revelar sus métodos se 

presta un servicio social de alerta, pero a la vez puede provocar, como se 

mencionó, la creación de nuevas ideas y técnicas para cometer otros 

muchos delitos. 

Los excesos e irresponsabilidad periodística transforman 

impresionablemente la información objetiva en subjetiva, se convierte en 

una nota sensacionalista y repugnante por el hecho acontecido. 

Esta distorsión de información ocasiona a mediano plazo daños en 

los individuos y a la vez en la misma sociedad. Por eso el mensaje 

periodístico debe ser preciso y claro, usando adecuadamente los códigos 

de información. 

En general, el periodista usa nombres erróneos como acusados o 

delincuentes, distorsionando totalmente la verdad y el sentido de la 

información. 
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Muchas son las causas del sensacionalismo, por ejemplo la mala 

adjetivación de los hechos, la violación de los derechos individuales a la 

intimidad en relatos truculentos y los juicios adelantados, atentando de 

esta manera contra los valores éticos y estéticos del periodismo y de la 

sociedad. 

El sensacionalismo es la forma de vender información, ya que con 

fotografías sangrientas en los diarios y palabras llamativas y en letras 

grandes, el periodista grita para llamar la atención del lector. Este es el 

esfuerzo que con el tiempo se ha hecho para popularizar el periodismo y 

esto corresponde a una nueva dimensión del hombre y de la comunidad, 

que no siempre exigen ir de la categoría marginada a la categoría de 

decisión. 

Rivadeneira Prado, dice que esta desventaja del periodismo es: 

"Todo hecho capaz de producir en el receptor hondas sensaciones, 

sorpresas grandes, formando una noticia sensacional. Angustia, dolor, 

compasión, sufrimiento, llanto, alegría y esperanza entre otros, todos 
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son sentimientos humanos que se despiertan en diversos grados, a causa 

del conocimiento de un hecho". (23) 

El sensacionalismo es la acción que ejerce el periodista para vender 

sus notas. El carácter sensacional del hecho es inherente a la naturaleza 

del mismo, el título de una nota sensacionalista es la carta de presentación 

de la misma, es decir el grado de sorpresa que porta. 

" El sensacionalismo es la acción y efecto de distorsionar el 

significado de un acontecimiento noticioso y mostrarlo en una dimensión 

mucho mayor de la que realmente tiene", según menciona Rivaden"eira 

Prado en su libro Periodismo. (24) 

Con lo anterior, Rivadeneira Prado explica el sensacionalismo como 

un comportamiento de la comunicación exagerada, tanto de manera 

cualitativa como cuantitativa en el manejo de los datos de la fuente, en su 

23. lbíd. p . 255 
24. lbíd . p . 253 
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significación y con propósitos prácticos muy diversos; en este sentido el 

sensacionalismo se puede manejar también como una manera de 

manipulación del periodista hacia la sociedad. 

Cabe advertir que el sensacionalismo como tal tiene su contraparte 

que es la minimización del hecho noticiable y a la vez una forma 

manipuladora por la que se reduce el significado a su expresión mínima. 

En cierta forma, el sensacionalismo y el amarillismo van de la mano, 

e incluso en algunos países se maneja como si fuera lo mismo. 

Es importante comentar, que tanto el sensacionalismo como el 

amarillismo tiene varias características en común. La más importante es el 

estilo novelero en el que se explayan los detalles y redundancias de la 

nota. 

Además, De Fleur y Rokeach exponen otras características: 
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-El encabezado de sus notas va con letras grandes y abarcando en 

algunas ocasiones casi las ocho columnas. 

- En ambos (sensacionalismo y amarillismo) aparecen fotografías 

impresionantes y alarmantes. 

- Signos de admiración e interrogación en los encabezados y a 

veces en algunas frases. 

- Algunas líneas o palabras van subrayadas. 

- Frases acompañadas con adjetivos impactantes que realzan aún 

más lo llamativo de la nota. (25) 

Por lo general los artículos y reportajes sensacionalistas y los 

amarillistas se hacen sobre temas de moral, sentencias, ética profesional y 

dramas reales. La información sensacionalista por lo general se encuentra 

en las crónicas rojas de las revistas y en los periódicos. 

25. De Fleur, M.S., y Rokeach, S.Ball. op. cit. p. 66 
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En su libro Periodismo, Rivadeneira Prado dice que: " un viejo 

lema de este tipo de periodismo es: >>crimen, sexo y escándalo<<, 

trilogía que explota al máximo en todas sus manifestaciones" . (26) 

El sensacionalismo no sólo se aplica a las notas policiacas, sino 

también a los crónicas de arte, eventos sociales y deportes. 

Este tipo de conducta periodística se conoce en algunos países de 

habla hispana como amarillismo, término que en algunas ocasiones se 

utiliza para denominar a algunos medios impresos que hacen ruido y 

escándalo de cualquier cosa, sin embargo es muy importante señalar que 

la diferencia entre sensacionalismo y amarillismo, es que la segunda tiene 

connotaciones de orden político. 

26. Rivadeneira Prado, Raúl. op. cit. p . 254 

87 



D) Corrupción y Soborno: 

Este es un tema sumamente amplio, siempre se ha dicho que la 

información es poder y no es nada extraño que el periodismo haya 

siempre sido acosado por el poder. 

La prensa es vigilante de los actos del poder público, pero hay 

ocasiones en que nadie vigila a la prensa. Aunque hay muchos y muy 

buenos periodistas éticos para realmente ejercer su profesión, también 

existe el grupo de periodistas que sólo tratan de mezclarse en los cabildos, 

en campañas políticas con el afán de ser representantes de algunos 

grandes políticos con el único fin de conseguir un hueso. 

Tristemente ésta es la herencia del periodismo, porque durante 

muchos años, este trabajo, ha sido visto como el arma para codearse con 

los de arriba, con los poderosos, para acceder a puestos públicos y a 

buenas pagas. 
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En alguna ocasión, se ha visto que ciertos gobernantes realizan 

eventos para la prensa local o nacional, con un doble fin: primero el de 

sobornar con una buena comida o desayuno, ropa, artículos 

promocionales de campañas; y segundo para quedar bien con la prensa 

y hacer relaciones amistosas que les ayuden a no tener que cuidarse tanto 

de los periodistas o de sus escritos en donde, no siempre escriben las 

mejores cualidades de las personas. 

Tanto la corrupción como el soborno actúan de cierta manera 

ligados, y se dan por ambas partes, pero como en todas las actividades de 

los seres humanos, aquí también se puede separar el trigo de la cizaña. 

José Luis Esquive! en su texto Periodismo y Poder, subraya que: 

"nunca se debe generalizar, ni prejuiciar. Hay personas siempre 

desinteresadas en proceder honestamente, como médicos, abogados, 

maestros, políticos e incluso periodistas . . . . Hay muchos reporteros limpios 

y sinceros, bien preparados y con un alto espíritu de servicio que viven 
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bien con lo que ganan y que están en constante superación, siempre con 

los pies firmes en su realidad". (27) 

Así como hay reporteros y periodistas honestos y justos, hay 

periódicos que los inducen a ser poco éticos, y viceversa. A continuación 

se presenta el caso de uno de estos personajes que ha escrito en más de 

ciento cincuenta periódicos a lo largo de su trayectoria, todos estos 

periódicos con diferentes ideologías. 

Su opinión, siempre es la misma, juzga de corazón a como su 

educación lo ha enseñado; el Lic. Armando Fuentes Aguirre, mejor 

conocido como Catón, autor de numerosas columnas y artículos, entre 

ellas, De Política y Cosas Peores. 

27. Esquive!, José Luis. op. cit. p. 20 
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111.2 EL PERIODICO EL NORTE Y SU HISTORIA 

" Los frac asos nos o frecen la 
o p ortunidad d e reanudar 
la tarea con m á s tiempo 
e inte lig encia " . 

Anó nimo 

" En sus inicios, El Norte se hacía en una prensa con capacidad para 

imprimir hasta ocho páginas. Al cumplir diez años, el número de periodistas 

se había cuadriplicado, de los seis originales, ya eran veinticuatro. En sus 

pesadas máquinas, los linotipistas moldeaban la tipografía en plomo 

caliente" . Esta es la frase inicia l, con la que Ricardo O maña del Castillo 

narra la verdadera historia del periódico El Norte. 

El 14 de Septiembre de 1938, en Guadalajara, un poderoso grupo 

político lanzaba la candidatura del General Francisco Mújica, para 

suceder en la Presidencia de la República al General Lázaro Cárdenas, 

ese mismo d ía en Monterrey, N.L., un hombre joven terminaba su obra 

maestra; un periódico matutino, con voz fuerte e independiente, él era 
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Don Rodolfo Junco de la Vega, iniciándose así El Norte el 15 de Septiembre 

de 1938. 

A) El Principio de la información en Monterrey: 

Años antes, el 2 de abril de 1922, Don Rodolfo Junco fundó El Sol, 

este periódico se encontraba en un antiguo edificio de dos pisos, ubicado 

en la esquina de Morelos y Dr. Coss, en el centro de la Ciudad de 

Monterrey. Ahí mismo estaba la prensa plana que años después se usaría 

para imprimir los primeros ejemplares de El Norte. Esta prensa tenía una 

capacidad de ocho páginas con dos linotipos y varias cajas con tipos 

móviles que iban desde los seis hasta los cuarenta y ocho puntos. 

En otra de las oficinas ubicadas en el mismo lugar, se encontraba el 

despacho de Don Rodolfo quien en 1927 era el director general, el 

gerente, administrador y columnista, iniciándose además como autor de 

K aleidoscopio. 
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En la redacción se encontraba Felipe Sánchez de la Fuente, José 

Peña, Gustavo M. Gorda, José P. Saldaña y Manuel Plowels entre otros 

colaboradores. 

"Hombre de bastón y bombín, con carácter recio y decidido era 

Don Celedonio Junco de la Vega", así lo describe uno de sus 

colaboradores en una carta que escribiera a uno de sus hijos el día de su 

fallecimiento. Don Celedonio Junco tenía a su cargo el editorial diario de 

El Sol. Don Rodolfo ayudaba a redactar la mayor parte del servicio 

telegráfico que los corresponsales de México y de otros estados enviaban 

por ese medio. Él tuvo dos hijos, Alfonso y Rodolfo; el primero de ellos 

colaboraba en El Sol semanalmente ayudando a Don Refugio Z. Gorda, 

responsable de la sección fotográfica. El So/logró muy pronto echar raíces 

en los lectores regiomontanos. 

Era el único periódico vespertino de la época y costaba sólo cinco 

centavos. 
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Entre 1929 y 1937 la situación económica para El Sol se volvió crítica, 

hubo reajustes de personal e incluso llegó hasta la disminución del 10% de 

los salarios. 

A fines de 1936 la situación del periódico mejoró notablemente; su 

circulación aumentó y se contrató a mayor número de personas. Para 

1937 el cuerpo de redactores había aumentado, entró José G. Suárez y 

Antonio Orto entre otros. 

Con la idea fija de crear un periódico matutino, Don Rodolfo 

empezó a interesar a un grupo de personas para formar una sociedad. Su 

propósito tuvo éxito a corto plazo. 

Con el tiempo, El Sol se mudó a la calle de Washington 629 ote., 

poco a poco se extendió hasta la calle de Modesto Arreola. 

Sin embargo a pesar de esto, los Junco de la Vega tenían la idea 

original de que El So/fuera un periódico matutino. 
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El Sol surgió por un desperfecto, ya que debía haber salido a la 

venta el primero de abril por la mañana, este problema llevó más de 24 

horas arreglarlo, por lo que el periódico salió hasta el 2 de abril por la 

tarde, es así que Don Celedonio hizo una sabia sugerencia: en lugar de 

disculparse con los lectores, propuso presentar a El Sol como un diario 

vespertino. 

En abril de 1937 el edificio comenzó a ser reconstruido, tomó forma y 

llegó el 15 de septiembre de 1938, día en que apareció el primer ejemplar 

del periódico El Norte. 

B) El Norte: Sus Inicios: 

La primera edición de El Norte fue de ocho páginas con un tiraje de 

quince mil ejemplares. Estas primeras ediciones fueron obra del mismo 

personal que hacía El Sol. En la primera plana se publicaron veinte noticias 

internacionales y locales. 
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El Noífe mostró por primera vez su aspiración a ser un precursor en el 

periodismo mexicano, al suprimir entre otros, las noticias de primera plana 

con pases a planas interiores. 

Don Rodolfo explicó así la nueva aventura: "los periódicos modernos 

tienen dos funciones que cumplir. En tanto las cumplan, su vida no sólo 

está justificada, sino que la comunidad positivamente los necesita. 

Cuando un lector compra su diario, busca primordialmente en las noticias 

del día. Ni el hombre de negocios, ni el profesionista, ni el obrero, ni nadie 

que vive en medio de la dura lucha diaria, puede permitirse el lujo de 

ignorar lo que está pasando en su ciudad y en el mundo. Para orientar 

nuestros actos, necesitamos saber lo que ha sucedido en la víspera y lo 

que probablemente sucederá al día siguiente. El periódico moderno sabe 

que debe merecer la confianza de su público, si quiere sobrevivir. Debe 

dar noticias imparciales, concretas, penetrantes. Debe no solamente 

decir la verdad, sino decirla bien; no concretarse a la letra, sino cultivar el 

espíritu de las cosas; es por eso que el periódico proporciona a la 

colectividad un verdadero servicio público". 
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Cabe señalar que desde la primera edición del periódico El Norte se 

anunciaron toda clase de ofertas, esto en la contraportada; desde 

anuncios de Salinas y Rocha hasta los precios de las verduras en el 

mercado. Dos fueron la primeras tiras cómicas publicadas por este 

periódico: El Pato Donaldy Educando a Papá. 

Desde sus inicios, El Norte incluía artículos de modas, deportes, 

eventos sociales y locales, artículos editoriales e incluso contaba con la 

colaboración humorística de Pepe Peña, titulada Al Margen. En esta 

primera edición se publicaron veinticinco anuncios, sin incluir los de la 

cartelera cinematográfica de aquella época. 

C) La Epoca del Tango: 

Era la época en que los tangos se bailaban por doquier, Agustín Lora 

se afianzaba como el romántico de moda, empezaba una era de paz 

social y progreso. En este tiempo nace El Norte. 
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En 1941 el periódico estaba formado por dos secciones, con catorce 

páginas entre semana y diez y seis los domingos más un suplemento 

dominical, su precio variaba de quince a veinte centavos, según el día. 

Siete años después, en septiembre de 1948 existían ya dos páginas 

de avisos de ocasión, se publicaban diariamente entre cuarenta y seis y 

cincuenta anuncios pagados, tenía una página editorial, una social y otra 

deportiva. 

Ya hacia la segunda década del periódico El Norte, Don Rodolfo 

enfrentó muchos problemas y reclamos, ya que al parecer tanto El Sol 

como El Norte eran periódicos sin vendas, dispuestos a publicar la verdad 

sobre todas las cosas. 

El Norte fue uno de los primeros periódicos en sacudir a la sociedad; 

sufrió presiones, amenazas, advertencias e incluso problemas internos. 

Para 1958, época en que Adolfo Ruiz Cortines estaba por entregar la 

Presidencia a la República a Adolfo López Mateos, El Norte publicaba dos 
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secciones, ambas de diez y seis páginas. Para este año las ediciones del 

periódico llegaban a ser cincuenta mil ejemplares, incluso pocos años 

después El Norte llegó a ser líder en el consumo de papel. 

Casi treinta años después el periódico publicaba ediciones 

dominicales de ochenta y ocho páginas con dos suplementos. Costaba 

ya sesenta centavos cada ejemplar. 

En 1962 el periódico obtiene su primer premio internacional el "María 

Moors Cabot"; en 1963 y 197 6 obtiene el premio "Mergenthaler", por su 

lucha contra las injusticias. En 1968 El Norte tuvo muchos éxitos, aunque 

también a nivel mundial se dieron fracasos y éxitos. 

La econom1a de México había cambiando notablemente, 

incluyendo la de El Norte, ya que 1968 una televisión costaba 2,700.00 

pesos de los de antes; los números telefónicos que en 1938 eran de tres 

dígitos, actualmente han aumentado a siete; el presupuesto de Nuevo 

León era de 427 millones de pesos. 
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D) El Despegue. Surgimiento del Exito: 

Un periódico de provincia con un tiraje cercano a los cien mil 

ejemplares diarios, económicamente sano, con una excelente 

penetración regional, preferido por comerciantes nacionales y extranjeros, 

con los mejores servicios informativos, integrado por cuatro secciones y 

cincuenta y dos páginas, esto era El Norte, aunque a pesar de esto la 

familia Junco de la Vega no estaba conforme. 

En 1975 se iniciaron los grandes cambios, en este años nació el 

primer suplemento sectorial de El Norte, conocido como el Sierra Madre, 

algunos años después en 1978, El Norte estaba formado por más de 

setenta páginas. Un año después aparece el suplemento La Silla, muy 

similar al Sierra Madre pero con comentarios y noticias de la zona; 

posteriormente surgieron el suplemento Cumbres y Anáhuac, cubriendo así 

los cuatro puntos cardinales de la zona Metropolitana de Nuevo León. 
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Ya e n 19~0, El Norte empezó a lanzar diversas secciones, además de 

las que ya integraban el periódico, entre ellas: Nacional, Internacional, 

Locales, Cultural, Deportes, ~spectáculos y Seguridad Pública, algunos 

años más tarde el periódico se había vigorizado con la creación de 

secciones como: Expansión, Fin de Semana, Bienes Raíces, Magazzine, 

Salud Club, Hogar, Texas, Cumbres Joven, Médico, Acción, Interfase, 

A visos de Ocas16n, Negocios, Suplemento dominical infantil, Sociales y 

Moda, todos estos avances le han valido a El Norte ocho reconocimientos 

tanto internacionales como nacionales. 

Hace no mas de cinco años El Norte creció aun mas, formó otro 

hermano, el periódico Reforma, elaborado y distribuido en la Ciudad de 

México, ambos siguen las mismas ideologías y tienen el mismo origen. 

Actualmente, tanto El Norte como el Reforma son dirigidos por los 

nietos de Don Rodolfo Junco de la Vega, ellos son Alejandro y Rodolfo 

Junco de la Vega. 
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D ,"v'orle ¡-,a pubilcado más de veinte mil ediciones en cincuenta v 

cinco años de vida. 

"La exiqencia de los lectores acaba por convertirse en la eficiencia 

del periódico", como lo comentó hace algún tiempo en una entrevista 

realizada a Rodolfo Junco de la Vega actual director del periódico. 
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111 

EL INGENIO PERIODISTICO DE 
ARMANDO FUENTES AGUIRRE, 

CA TON 



111.1 ENTREVISTA A 

ARMANDO FUENTES AGUIRRE, CATON 

P. ¿Es usted un apasionado del periodismo, o tiene otra pasión? 

R.- Desde luego que soy un apasionado del periodismo, porque 

nada puede hacerse bien si no se hace con pasión, tengo muchísimas 

pasiones, tengo la pasión de Dios, tengo la pasión de México, tengo la 

pasión del amor, tengo pasión de mí mismo y tengo la pasión de mi 

trabajo, entre todas ellas consiguen hacer de mi un ser apasionado y ver a 

todos los demás, como seres apasionantes. 

P. ¿Cómo surge su interés por escribir? 

R.- Mi interés por escribir surge de mi interés por leer, yo tuve la 
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fortuna de crecer en donde los libros eran parte del menaje de la casa, yo 

veía a los libros con la misma naturalidad con que veía los platos o las sillas, 

eran para mi objetos de uso común y leí desde muy niño y el que lee 

tiende naturalmente a escribir, el problema de muchos que escriben libros, 

es que han escrito más libros de los que se han leído. No se puede escribir 

sin haber leído antes mucho y sin seguir leyendo mucho. 

P. ¿Quién es Catón, por qué surge este nombre? 

R.- Bueno, Catón soy yo o es, uno de los yo, que llevo en mi YO. 

Catón, el nombre obedece a un personaje de Roma Antigua, Catón el 

Censor que se caracterizaba por que era muy criticón, hacía la censura de 

los usos y costumbres de su época; y cuando empecé a escribir, el primer 

editor que tuve escogió para mí ese nombre yo no lo tomé, a mí el 

seudónimo Catón no me gusta mucho, porque la palabra Catón se presta 

a rimas muy molestas pero, pues yo, más que un segundo nombre lo 

considero casi el primero, mis sobrinos me dicen tío Catón y ha cobrado tal 

popularidad digámoslo así, que me he acostumbrado ya a llevarlo. 
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P. ¿Cuánto tiempo tiene usted escribiendo su columna "De política 

y cosas perores"? 

R.- Pues es una columna relativamente nueva, que no tiene más 

que unos quince años aproximadamente, nueva digo, porque el Mirador 

tiene los treinta y tres años que digo, entonces para mí es como una 

novedad todavía, es una especie de hijo adoptivo que en alguna forma 

logró desbancar al hijo legítimo que es el Mirador pero ambas columnas 

las escribo yo con el mismo deleite y como decíamos antes, con la misma 

pasión. 

P. ¿En qué se inspira Catón para escribir esta columna? 

R.- En nada. En nada, porque eso de la inspiración no existe, es un 

hermoso mito que se usó mucho en la época de los poetas bohemios, 

románticos, no en mi trabajo, no hay inspiración, mi trabajo es una 

artesanía que procuro hacerla honesta y bien, es decir realizar mi trabajo 

como un honrado artesano hace el suyo. Decirle a qué horas me inspiro es 

como decirle a un albañil que a qué hora se inspira él para poner los 
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ladrillos, o a un carpintero que a qué horas se inspira para empezar a 

serruchar tablas. Mi trabajo no es cuestión de inspiración, es más bien 

cuestión de transpiración, es decir de esfuerzo. 

P. ¿Por qué su columna se llama De Política y Cosas Peores, de 

dónde surge este nombre? 

R.- Del concepto que tenemos los mexicanos de la política, la 

política debería ser el arte más noble, porque no hay ninguna otra 

oportunidad de hacer tanto bien a tanta gente como cuando se 

desempeña un puesto público, pero en México, la política se ha 

convertido en arte de medro, de corrupción, de enriquecimiento ilícito. 

Cuando hablamos mal de una persona, queriendo señalarlo como 

hipócrita, como astuto, como tortuoso, decimos: fulano de tal es muy 

político, cuando hay muchas intrigas en alguna parte decimos ahí hay 

mucha política, entonces ese concepto peyorativo de la política es la que 

me hizo bautizar a mi columna con el nombre De Política y Cosas Peores 
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aunque en realidad la política debe ser la vocación más noble que 

cualquier ser humano pueda tener, porque es vocación de servicio a sus 

semejantes. 

P. ¿Por qué esta columna está formada en su mayoría por chistes? 

R.- Porque, el chiste se nos da muy bien a los mexicanos, el chiste es 

una flor de inteligencia; el que sabe reír, sobre todo el que sabe reír de sí 

mismo prueba capacidad de inteligencia, el pueblo mexicano está muy 

bien dotado para el humor, ante una tragedia los argentinos hacen un 

tango y nosotros los mexicanos hacemos un chiste. Hemos hecho chiste 

hasta de las catástrofes más grandes; hubo chistes de la explosión de San 

Juanico, de los terremotos, de todo, hacemos chistes de los desastres más 

grandes que son los Presidentes de la República. Entonces ef chiste yo no 

lo uso como un cebo o como una especie de anzuelo para pescar a los 

lectores, yo respeto mucho al chiste, el humor es una cosa muy seria, lo 

empleo porque es parte de nuestra vida cotidiana, a través del chiste 

picaresco, por ejemplo, puse o creo haber puesto al alcance de la mujer 
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un territorio que era solam~nte propio de corrillos masculinos y entonces es 

un amable terreno en qué movernos, tanto para empezar el día como 

para comentar algunos sucesos de la vida nacional, no siempre mi 

columna está formada por chistes, en ocasiones dedico todo el espacio a 

un comentario político, pero el humor vale por sí mismo y no necesita de 

ninguna justificación ni de ninguna apología. 

P. Hace unos momentos cuando me mencionaba acerca de la 

historia de Catón como el personaje antiguo, se refería a que era el 

censor, ahora yo le pregunto, ¿qué limitaciones u obstáculos ha tenido 

usted a través de los quince años que lleva esta columna existiendo en El 

Norte para poder publicarla o para poder escribir sus ideas? 

R.- Bueno lo del Censor se debía a que era un funcionario que 

entre otras atribuciones tenía la de levantar el censo, aquí no había 

relación con trabajos de censura, pero hablando de ella y es un tema 

muy interesante el que usted ha sacado, debo decir que jamás he sido 

objeto de censura alguna, a mí me gustaría mucho adornarme a mí 
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mismo, decir que he sido perseguido, que he sido amenazado, que he 

estado en la cárcel, que me han matado cuatro veces, pero si dijera ese 

tipo de cosas, estaría mintiendo en forma redomada, he tenido una 

amplia libertad, tanto por parte de los criticados como por parte de mis 

editores, como por parte de mí mismo, porque en muchas ocasiones es el 

propio periodista mexicano el que se censura, es decir hay una 

autocensura, ya sea por miedo, ya sea por ambición, ya sea por interés, 

ya sea por adular al poderoso, etc. Hay libertad de prensa en México, 

que es muy diferente que decir que hay libertad de expresión, empieza a 

haber libertad de expresión gracias a la radio especialmente, pero el 

gobierno mexicano, si bien no es muy inteligente, sí es muy astuto y sabe 

que a los periodistas no nos lee, lo que yo digo cuando hablo de mis 

cuatro lectores pues es una verdad porque los lectores que tenemos son 

muy poquitos, el periódico es muy caro, la gente ya no puede comprarlo y 

hay una gran analfabetismo funcional en este país, es decir, la gente sabe 

leer, pero no lee. Entonces el estado mexicano nos deja a los periodistas 

que digamos lo que queramos al cabo, ya saben que no nos va a leer 
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mucha gente y que quienes nos leen no van a tomar una arma para ir a 

la revolución o ese tipo de cosas. Entonces he gozado de mucha libertad, 

la he ejercido y he procurado siempre ejercer esa libertad con un gran 

sentido de responsabilidad y sobre todo con una vocación de servicio a mi 

país. 

P. Usted, ¿alguna vez se ha autocensurado antes de mandar sus 

columnas para que las impriman en los talleres de los periódicos? 

R.- Sí me autocensuro sobretodo en el relato de los cuentos, 

porque hay cuentos que por su extrema picardía o por determinada 

situación que puede ser de mal gusto, etc., no son publicables y yo me 

cuido mucho en ese sentido, porque sin caer en la sosería o en la bobería 

procuro no herir al común de los lectores, claro que no me preocupa el 

lector excepcional, excesivamente escrupuloso, con criterio estrecho o 

ñoño, me preocupa el lector normal, lo que es el standard común de los 

lectores, a ellos procuro no ofenderlos, porque son mis lectores y entonces 
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me autocensuro en lo selección de los cuentos que voy a utilizar. 

En cuanto a la expresión de mis ideas políticas, ni admito, ni me 

impongo a mí mismo censura alguna. Digo lo que creo que debo de decir 

y lo digo a veces utilizando un vocabulario duro y no me limito en nada en 

ese sentido. 

P. Tengo ya varios años leyendo su columna De Política y Cosas 

Peores y me he dado cuenta que los domingos es muy rara la ocasión en 

la que usted habla de política, por lo general la columna está formada en 

su totalidad por chistes, ¿a qué se debe esto? 

R.- El domingo sobre todo en la mañana que es cuando leemos el 

periódico es un día "Mozartiano", es decir Mozart, que es pura alegría, que 

es pura viveza, creo que se debe dejar descansar al lector y yo mismo 

debo descansar del tema político y entonces ese día como excepción 

sólo cuento chascarrillos, no me ocupo de política, hay que descansar 

también de eso, siquiera un día a la semana. 
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P. ¿Cómo es la censura en otras columnas o en libros que ha usted 

escrito a lo largo de su carrera periodística en México? 

R.- No, absolutamente no. Yo pienso que me he hecho de una 

fama de objetivo, de imparcial, yo soy capaz de reprobar acremente lo 

que considero la falta o error de un político, pero algún tiempo después 

soy capaz de elogiar incluso con entusiasmo desmedido algún acierto que 

ese mismo político haya tenido. Tengo la ventaja y la obligación de no 

pertenecer en ningún partido político. No milito en ninguna organización, 

no soy parte de ningún grupo, mis amigos no están entre quienes detentan 

el poder, no formo parte de la estructura política de México, no quiero ser 

alcalde, ni diputado ni senador, no me interesa en lo mínimo, entonces eso 

me da margen para poder decir las cosas y para criticar, entendiendo por 

criticar, señalar lo malo y lo bueno, porque hay quienes piensan que 

criticar es solamente atacar y no, criticar, criticar honestamente es decir lo 

bueno y lo malo. 
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P. ¿Qué otros libros y columnas ha escrito? 

R.- Bueno escribo una columna que es también afortunadamente 

muy leída que se llama La Otra Historia de México, ahí he recibido 

censuras obviamente de lectores que no están muy de acuerdo con mis 

puntos de vista, porque la historia de México que yo narro es una historia 

totalmente diferente de la que se nos enseña en la escuela. Es una historia 

no oficial, que recoge mucho la visión de los vencidos, vamos a llamarla 

así; es una historia heterodoxa donde yo procuro decir las cosas a lo 

humano, no a lo mítico, y eso me ha acarreado la reprobación de algunos 

lectores, que están en todo su derecho de reprobarme y que quizá en 

muchas ocasiones hayan tenido más razón que yo, pero en cuanto a 

censura para publicación o difusión de esos artículos, ninguna. 

P. ¿Qué opina de esa gente que le contesta sus columnas, que le da 

sus opiniones de acuerdo a las suyas o en contra? 

R.- Bueno, agradezco unas y otras. Desde luego es muy fácil 
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advertir cuando el lector que envía una carta es bien intencionado o 

cuando obedece a un interés, o envía su carta movido por alguien más, 

en ocasiones respondo a esas cartas cuando creo que ameritan respuesta. 

Desgraciadamente hay lectores que escriben para injuriar, no 

aportan un argumento, aportan adjetivos denigrantes. Ciertamente esas 

cartas las leo obviamente, no puedo dejar de hacerlo, pero no las 

contesto, por la sencilla razón de que no merecen la pena, sería como 

responder a la injuria de un ebrio en la calle, entonces esas cartas que las 

hay, porque hay de todo, no las contesto. 

P. ¿En qué otras actividades ha participado usted, sé que es muy 

filósofo, le gustan las novelas y que otros hobbies tiene? 

R.- La verdad es que a mí me gusta todo. Tengo la enorme ventaja 

de que me intereso en todas las cosas del mundo, me gusta mucho el beis 

bol, el fut bol americano, a mí me gustan mucho las corridas de toros, no 

me gusta el fut bol soccer demasiado, me gusta mucho la música, disfruto 

de toda la música, menos del rack pesado, soy capaz de conmoverme 
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con una partita de Bach, lo mismo que con una canción de José Alfredo. 

Entonces mi mundo es muy generoso porque me ofrece toda suerte de 

atractivos, disfruto mucho de la amistad, gozo mucho de la vida en 

familia, es lo que más disfruto, estoy felizmente casado, desde hace 

casi treinta y dos años, soy papá, soy abuelito, gocé enormemente mi 

carrera de maestro, fui maestro más de treinta y un años, estoy 

felizmente jubilado también, sin darme cuenta pasé de la edad de la 

pasión a la edad de la pensión. Entonces he disfrutado mucho de la 

vida. La vida ha sido muy generosa para mí, yo debería estar 

perpetuamente de rodillas dando gracias a Dios por tantas bendiciones, 

me ha tocado claro mi parte de sufrimiento, de dolor, porque eso es 

también parte de la vida y he asumido las lágrimas en la misma forma en 

que he asumido la sonrisa, es parte de la vida y muchas veces ante la 

desgracia algunos preguntan ¿por qué a mí? y más bien deberíamos 

preguntar y ¿por qué a mí no?, es decir, tenemos nuestra parte de 

sufrimiento que eso además nos hermana más con los hombres, mi vida es 
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muy generosa en todos los sentidos y yo doy muchas gracias a Dios por 

haberme puesto en este mundo, por haberme dado la vocación que me 

dio y por haberse portado conmigo tan bien. 

P. ¿Por qué dentro de su columna en ocasiones alaba al Pri

gobierno y en otras lo ataca descaradamente? 

R.- No, de ninguna manera es cambiar la opinión, al pri-gobierno 

no lo alabo nunca, jamás, para mi el pri-gobierno es la fuente de todos los 

males de este país. Me sorprende mucho que usted diga que alabo al pri

gobierno, nunca lo hago, puedo señalar los aciertos del Presidente, como 

de una acción de alguien que pertenece a ese sistema. He elogiado por 

ejemplo algunas acciones del Presidente de la República y he condenado 

acremente otras. A veces hablo bien de un diputado porque dijo algo 

bueno, a veces hablo mal de él porque me pareció que cometió algún 

error. El trabajo del periodista no consiste en atacar sistemáticamente a 

eso se llama libelista, yo procuro no ser un libelista, sino un periodista y el 
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periodista es que el tiene la apertura de miras que le permite ver lo bueno 

y lo malo. Del pri-gobierno ahora no veo más que cosas malas y por eso 

no recuerdo haber alabado nunca al sistema político bajo el cual vivimos 

los mexicanos, nunca, sí he dicho que tenemos que cambiarlo en forma 

democrática, no en forma violenta, yo rechazo la violencia en forma total, 

tajante, no la justifico por nada, salvo en legítima defensa cuando hay 

caso de inminente peligro, fuera de esa excepción condeno la violencia. 

He condenado la violencia de Chiapas, repruebo a los encapuchados, al 

EZLN, al Obispo Ruiz que no lo he visto hacer una condena explícita de la 

violencia, pero al sistema político bajo el cual vivimos los mexicanos jamás 

lo he alabado, porque me parece que es totalmente reprobable. Puedo 

alabar a algunos que pertenecen a ese sistema, pero al sistema en sí, 

jamás lo he alabado, nunca. 

P. ¿Qué opina Armando Fuentes Aguirre de la comunicación 

humana como tal, hoy en día? 
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R.- Hay quienes son pesimistas y dicen que ya no nos comunicamos, 

que se han roto los puentes de comunicación entre la gente, yo no lo creo 

así. Yo pienso que estamos asistiendo al fenómeno de la comunicación, a 

mí me encanta ver la televisión, disfruto mucho el radio, leo los periódicos 

vorazmente, soy un ávido lector de libros y me gusta charlar con la gente. 

Yo no advierto esos problemas, por el contrario, si vamos al ámbito familiar, 

yo creo que ahora hay más comunicación entre los padres y los hijos del 

grado de comunicación que hubo en mis tiempos; yo siento que me 

comunico mejor con mis hijos de como mi padre se comunicó conmigo, y 

estoy seguro que mis hijos se comunicarán con los suyos bastante mejor 

que como yo me comuniqué con ellos. Yo no soy pesimista en ese sentido, 

al contrario, yo creo que nos estamos comunicando incluso entre naciones 

mejor que como hace diez, quince o veinte años y que nos vamos a 

comunicar mejor. 
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P. ¿Cómo ve usted al periodismo en general, a nivel nacional e 

internacional, en cuanto a lo que son los periódicos? 

R.- Sólo van a sobrevivir los mejores, y ahora los mejores no quiere 

decir los más lujosamente impresos, porque hay periódicos en la capital del 

país que están muy bonitos, pero son como un tonto que se viste muy bien, 

no, al decir los mejores quiero decir a los más éticos, a los que se apeguen 

más a un código de conducta que se reduce simple y sencillamente a 

decir la verdad, esos son los que van a sobrevivir y ya lo estamos viendo, 

están desapareciendo muchos periódicos que se dedicaron a vivir del 

gobierno. El gobierno ya escasamente puede sacar para vivir él mismo, 

menos para mantener la corrupción periodística; entonces los periódicos 

que van a triunfar son los que se apeguen a un código ético que consiste 

fundamentalmente en la proclamación de la verdad. 

P. ¿Cuáles son los periódicos nacionales que van a subsistir? 

R.- Yo pienso que va a subsistir en periódicos Reforma en la Ciudad 

de México, pienso que va a subsistir La Jornada, pienso que periódicos 
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como El Excélsiortendrán que esforzarse mucho en subsistir, penso que van 

a subsistir periódicos como El Norte de Monterrey, como El Imparcial de 

Hermosillo, como El Siglo de Torreón, como El Diario de Yucatán. 

Podría mencionar otros, pero no lo hago, porque escapan de 

momento a mi memoria, pero a los que he citado los considero como 

prototipo de periódicos que se sujetan a ese código de verdad y explica su 

éxito. 

P. ¿Cómo es el periodismo que desarrolla en la actualidad Catón 

en su columna De Política y Cosas Peores y cómo ha evolucionado a lo 

largo de los quince años que tiene de existir? 

R.- Creo que ha evolucionado para bien, yo soy un crítico muy 

severo de mí mismo. Veo mis artículos de hace diez ó quince años y veo 

los de ahora y me parece que he mejorado algo; yo cuido mucho la 

calidad de la expresión, para mí, esto de escribir es artesanía sí, pero 

también tiene un gran contenido artístico, es decir, aunque escribamos 
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para periódicos o quizá precisamente por escribir para periódicos debemos 

escribir bien, debemos conocer la gramática, la palabra es nuestra 

materia prima, debemos conocerla como el carpintero conoce su 

madera, como el escultor conoce su mármol, como el pintor conoce sus 

pigmentos. Si no conocemos nuestro vehículo de expresión, vamos a 

fallar, yo estudio mucho la lengua en la que escribo, mucho. Por cada 

columna que escribo consulto treinta ó cuarenta veces el diccionario, y 

aún así no hay día en que a la mañana siguiente no descubra yo un error 

que cometí, a veces craso, del cual me avergüenzo y ando todo el día 

deprimido. Procuro también mantenerme fiel a las ideas que tengo desde 

mi adolescencia, en eso procuro mantenerme joven, conservar mis sueños, 

conservar mi idealismo. Mi quehacer es muy libre, porque no dependo de 

nada, ni de nadie, escribo en ciento cincuenta y ocho periódicos, 

cualquiera de ellos me puede despedir y me quedan cinto cincuenta y 

siete. No recibo un solo centavo del gobierno, de ningún gobierno, no 

desempeño ningún puesto público, entonces soy real y deliciosamente 
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irresponsable, desde ese punto de vista; en el sentido en que no tengo que 

responderle a nadie de mis acciones, desde ese punto de vista soy 

completamente irresponsable, procuro ser muy responsable en cuanto a 

quedar bien con la persona con quien más me interesa quedar bien, que 

es conmigo mismo. Yo soy mi más severo censor y soy mi más entusiasta 

aficionado, mi más entusiasta fan, cuando las cosas me salen bien al día 

siguiente que leo mis artículos siento un júbilo muy grande, me felicito, 

estuviste bien, vas bien muchacho, vas bien, ese tipo de cosas, me echo 

porras, porque yo mismo soy mi tribunal, alguien me puede elogiar mucho 

y lo agradezco, alguien me puede reprobar mucho y lo agradezco; pero 

yo sé en el fondo de mí mismo qué es lo que estuvo bien y lo que estuvo 

mal, sé como voy, no me hago engaños a mí mismo y estoy contento 

conmigo mismo, hasta ahorita. 

P. ¿Qué tema es el que más le llama la atención dentro de la 
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política, dentro de los chistes, alrededor de su columna De Política y Cosas 

PeoreS? 

R.- Ahora lo que me apasiona es el tema de la democracia, esa es 

mi pasión ahora, yo no creo que la democracia sea el remedio a todos los 

males de México, pero sí creo que la falta de Democracia ha sido el origen 

de todos los males que sufre ahora México, entonces mi tema 

primordial , mi " lait motif" vamos a decir, mi "ritornello", mi estribillo, es la 

democracia, si no la conseguimos vamos a perder este país y vamos a 

afrontar problemas cuya magnitud no podemos ni siquiera imaginar ahora. 

P. Antes de ser la democracia su tema primordial , ¿cuál fue el tema 

anterior? 

R.- He pasado por varias etapas, en una de ellas me preocupó 

mucho la corrupción, en otra me preocupó mucho la falta de libertad en 

época de Díaz Ordaz, en otra la demagogia, época de Luis Echeverría; la 

corrupción en el tiempo de José López Portillo; el bienestar del pueblo en 
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la época de Miguel de la Madrid; el problema de la economía en el 

sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ahora el tema que me parece 

principal, el tema de nuestro tiempo, usando un título de un libro de 

Ortega, el tema de nuestro tiempo en México es la democracia. 

P. ¿Qué opina del sexenio de Carlos Salinas de Gortari? 

R.- Ahora encontramos que ha sido el peor de los últimos, siendo 

que creíamos que había sido el mejor de los últimos, yo siempre tuve el 

presentimiento y lo dije en varias ocasiones, está ahí escrito, de que toda 

esta aparente bonanza económica, esta llegada de México al primer 

mundo, estaba prendido con alfileres, y no me equivoqué, no me 

equivoqué. Todo era apariencia, todo era una especie de pompa de 

jabón, que al contacto con lo que era la realidad, pues tuvo que tronar. 

Pero a mí no me preocupan las fallas económicas del gobierno de 

Salinas de Gortari, cualquier país puede afrontar ese tipo de problemas y 

de hecho estamos viendo como aun Estados Unidos tiene graves 

problemas de orden financiero; no, a mí lo que me preocupa del sexenio 
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de Salinas y lo que repruebo es la pérdida de la decencia, el sexenio de 

Salinas y el mismo Salinas fueron inmorales, ya sabemos de seguro que 

hubo terrible corrupción, lo único que nos falta confirmar es el 

presentimiento que existe en la comunidad nacional que además de 

ladrones, también fueron asesinos; lo que sí sabemos es que fue un sexenio 

terriblemente inmoral, fincado en la soberbia de un sólo hombre que llegó 

a sentirse, no sólo por encima de la ley, sino por encima de sus semejantes 

y quien en eso incurre está perdido, como está perdido Salinas, perdido 

para su tiempo y peor todavía perdido para los tiempos que vienen. 

Gracias. 
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111.2 EL PERIODICO EL NORTE Y SU HISTORIA 

"Los frac asos nos ofrecen la 
oportunidad de reanudar 
la tarea con más tiempo 
e inteligencia". 

Anónimo 

" En sus inicios, El Norte se hacía en una prensa con capacidad para 

imprimir hasta ocho páginas. Al cumplir diez años, el número de periodistas 

se había cuadriplicado, de los seis originales, ya eran veinticuatro. En sus 

pesadas máquinas, los linotipistas moldeaban la tipografía en plomo 

caliente". Esta es la frase inicial, con la que Ricardo O maña del Castillo 

narra la verdadera historia del periódico El Norte. 

El 14 de Septiembre de 1938, en Guadalajara, un poderoso grupo 

político lanzaba la candidatura del General Francisco Mújica, para 

suceder en la Presidencia de la República al General Lázaro Cárdenas, 

ese mismo día en Monterrey, N.L., un hombre joven terminaba su obra 

maestra; un periódico matutino, con voz fuerte e independiente, él era 
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Don Rodolfo Junco de la Vega, iniciándose así El Norte el 15 de Septiembre 

de 1938. 

A) El Principio de la información en Monterrey: 

Años antes, e l 2 de abril de 1922, Don Rodolfo Junco fundó El Sol, 

este periódico se encontraba en un antiguo edificio de dos pisos, ubicado 

en la esquina de Morelos y Dr. Coss, en el centro de la Ciudad de 

Monterrey. Ahí mismo estaba la prensa plana que años después se usaría 

para imprimir los primeros ejemplares de El Norte. Esta prensa tenía una 

capacidad de ocho páginas con dos linotipos y varias cajas con tipos 

móviles que iban desde los seis hasta los cuarenta y ocho puntos. 

En otra de las oficinas ubicadas en el mismo lugar, se encontraba el 

despacho de Don Rodolfo quien en 1927 era el director general, el 

gerente, administrador y columnista, iniciándose además como autor de 

K aleídoscopío. 
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En la redacción se encontraba Felipe Sánchez de la Fuente, José 

Peña, Gustavo M. Gorda, José P. Saldaña y Manuel Plowels entre otros 

colaboradores. 

"Hombre de bastón y bombín, con carácter recio y decidido era 

Don Celedonio Junco de la Vega ", así lo describe uno de sus 

colaboradores en una carta que escribiera a uno de sus hijos el día de su 

fallecimiento. Don Celedonio Junco tenía a su cargo el editorial diario de 

El Sol. Don Rodolfo ayudaba a redactar la mayor parte del servicio 

telegráfico que los corresponsales de México y de otros estados enviaban 

por ese medio. Él tuvo dos hijos, Alfonso y Rodolfo; el primero de ellos 

colaboraba en El Sol semanalmente ayudando a Don Refugio Z. Gorda, 

responsable de la sección fotográfica. El So/logró muy pronto echar raíces 

en los lectores regiomontanos. 

Era el único periódico vespertino de la época y costaba sólo cinco 

centavos. 
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Entre 1929 y 1937 la situación económica para El Sol se volvió crítica, 

hubo reajustes de personal e incluso llegó hasta la disminución del 1 O% de 

los salarios. 

A fines de 1936 la situación del periódico mejoró notablemente; su 

circulación aumentó y se contrató a mayor número de personas. Para 

1937 el cuerpo de redactores había aumentado, entró José G. Suárez y 

Antonio Orto entre otros. 

Con la idea fija de crear un periódico matutino, Don Rodolfo 

empezó a interesar a un grupo de personas para formar una sociedad. Su 

propósito tuvo éxito a corto plazo. 

Con el tiempo, El Sol se mudó a la calle de Washington 629 ote., 

poco a poco se extendió hasta la calle de Modesto Arreola. 

Sin embargo a pesar de esto, los Junco de la Vega tenían la idea 

original de que El So/fuera un periódico matutino. 
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El Sol surgió por un desperfecto, ya que debía haber salido a la 

venta el primero de abril por la mañana, este problema llevó más de 24 

horas arreglarlo, por lo que el periódico salió hasta el 2 de abril por la 

tarde, es así que Don Celedonio hizo una sabia sugerencia: en lugar de 

disculparse con los lectores, propuso presentar a El Sol como un diario 

vespertino. 

En abril de 1 937 el edificio comenzó a ser reconstruido, tomó forma y 

llegó el 15 de septiembre de 1938, día en que apareció el primer ejemplar 

del periódico El Norte. 

B) El Norte: Sus Inicios: 

La primera edición de El Norte fue de ocho páginas con un tiraje de 

quince mil ejemplares. Estas primeras ediciones fueron obra del mismo 

personal que hacía El Sol. En la primera plana se publicaron veinte noticias 

internacionales y locales. 
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El Norte mostró por primera vez su aspiración a ser un precursor en el 

periodismo mexicano, al suprimir entre otros, las noticias de primera plana 

con pases a planas interiores. 

Don Rodolfo explicó así la nueva aventura: " los periódicos modernos 

tienen dos funciones que cumplir. En tanto las cumplan, su vida no sólo 

está justificada, sino que la comunidad positivamente los necesita. 

Cuando un lector compra su diario, busca primordialmente en las noticias 

del día. Ni el hombre de negocios, ni el profesionista, ni el obrero, ni nadie 

que vive en medio de la dura lucha diaria, puede permitirse el lujo de 

ignorar lo que está pasando en su ciudad y en el mundo. Para orientar 

nuestros actos, necesitamos saber lo que ha sucedido en la víspera y lo 

que probablemente sucederá al día siguiente. El periódico moderno sabe 

que debe merecer la confianza de su público, si quiere sobrevivir. Debe 

dar noticias imparciales, concretas, penetrantes. Debe no solamente 

decir la verdad, sino decirla bien; no concretarse a la letra, sino cultivar el 

espíritu de las cosas; es por eso que el periódico proporciona a la 

colectividad un verdadero servicio público". 
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Cabe señalar que desde la primera edición del periódico El Norte se 

anunciaron toda clase de ofertas, esto en la contraportada; desde 

anuncios de Salinas y Rocha hasta los precios de las verduras en el 

mercado. Dos fueron la primeras tiras cómicas publicadas por este 

periódico: El Pato Donaldy Educando a Papá. 

Desde sus inicios, El Norte incluía artículos de modas, deportes, 

eventos sociales y locales, artículos editoriales e incluso contaba con la 

colaboración humorística de Pepe Peña, titulada Al Margen. En esta 

primera edición se publicaron veinticinco anuncios, sin incluir los de la 

cartelera cinematográfica de aquella época. 

C) La Epoca del Tango: 

Era la época en que los tangos se bailaban por doquier, Agustín Lora 

se afianzaba como el romántico de moda, empezaba una era de paz 

social y progreso. En este tiempo nace El Norte. 
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En 1941 el periódico estaba formado por dos secciones, con catorce 

páginas entre semana y diez y seis los domingos más un suplemento 

dominical, su precio variaba de quince a veinte centavos, según el día. 

Siete años después, en septiembre de 1948 existían ya dos páginas 

de avisos de ocasión , se publicaban diariamente entre cuarenta y seis y 

cincuenta anuncios pagados, tenía una página editorial , una social y otra 

deportiva. 

Ya hacia la segunda década del periódico El Norte, Don Rodolfo 

enfrentó muchos problemas y reclamos, ya que al parecer tanto El Sol 

como El Norte eran periódicos sin vendas, dispuestos a publicar la verdad 

sobre todas las cosas. 

El Norte fue uno de los primeros periódicos en sacudir a la sociedad; 

sufrió presiones, amenazas, advertencias e incluso problemas internos. 

Para 1958, época en que Adolfo Ruiz Cortines estaba por entregar la 

Presidencia a la República a Adolfo López Mateos, El Norte publicaba dos 
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secciones, ambas de diez y seis páginas. Para este año las ediciones del 

periódico llegaban a ser cincuenta mil ejemplares, incluso pocos años 

después El Norte llegó a ser líder en el consumo de papel. 

Casi treinta años después el periódico publicaba ediciones 

dominicales de ochenta y ocho páginas con dos suplementos. Costaba 

ya sesenta centavos cada ejemplar. 

En 1962 el periódico obtiene su primer premio internacional el "María 

Moors Cabot"; en 1963 y 1976 obtiene el premio "Mergenthaler", por su 

lucha contra las injusticias. En 1968 El Norte tuvo muchos éxitos, aunque 

también a nivel mundial se dieron fracasos y éxitos. 

La economía de México había cambiando notablemente, 

incluyendo la de El Norte, ya que 1968 una televisión costaba 2,700.00 

pesos de los de antes; los números telefónicos que en 1938 eran de tres 

dígitos, actualmente han aumentado a siete; el presupuesto de Nuevo 

León era de 427 millones de pesos. 
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D) El Despegue. Surgimiento del Exito: 

Un periódico de provincia con un tiraje cercano a los cien mil 

ejemplares diarios, económicamente sano, con una excelente 

penetración regional, preferido por comerciantes nacionales y extranjeros, 

con los mejores servicios informativos, integrado por cuatro secciones y 

cincuenta y dos páginas, esto era El Norte, aunque a pesar de esto la 

familia Junco de la Vega no estaba conforme. 

En 1975 se iniciaron los grandes cambios, en este años nació el 

primer suplemento sectorial de El Norte, conocido como el Sierra Madre, 

algunos años después en 1978, El Norte estaba formado por más de 

setenta páginas. Un año después aparece el suplemento La Silla, muy 

similar al Sierra Madre pero con comentarios y noticias de la zona; 

posteriormente surgieron el suplemento Cumbres y Anáhuac, cubriendo así 

los cuatro puntos cardinales de la zona Metropolitana de Nuevo León. 
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Ya en 1980, El Norte empezó a lanzar diversas secciones, además de 

las que ya integraban el periódico, entre ellas: Nacional, Internacional, 

Locales, Cultural, Deportes, Espectáculos y Seguridad Pública, algunos 

años más tarde el periódico se había vigorizado con la creación de 

secciones como: Expansión, Hn de Semana, Bienes Raíces, Magazzine, 

Salud Club, Hogar, Texas, Cumbres Joven, Médico, Acción, Interfase, 

Avisos de Ocastón, Negocios, Suplemento dominical infantil, Sociales y 

Moda, todos estos avances le han valido a El Norte ocho reconocimientos 

tanto internacionales como nacionales. 

Hace no mas de cinco años El Norte creció aún mas, formó otro 

hermano, el periódico Reforma, elaborado y distribuido en la Ciudad de 

México, ambos siguen las mismas ideologías y tienen el mismo origen. 

Actualmente, tanto El Norte como el Reforma son dirigidos por los 

nietos de Don Rodolfo Junco de la Vega, ellos son Alejandro y Rodolfo 

Junco de la Vega. 
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El Norte ha publicado más de veinte mil ediciones en cincuenta y 

cinco años de vida. 

"La exigencia de los lectores acaba por convertirse en la eficiencia 

del periódico", como lo comentó hace algún tiempo en una entrevista 

realizada a Rodolfo Junco de la Vega actual director del periódico. 
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ANALISIS DE LA COLUMNA 
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IV. ANALISIS DE LA COLUMNA 

DE POLITICA Y COSAS PEORES DE CATO N 

Desde hace quince años, el periodista Armando Fuentes Aguirre, 

mejor conocido como Catón, se ha dedicado diariamente a analizar con 

un estilo muy personal los sucesos más relevantes dentro de la política y la 

sociedad mexicana; además, su comentario político-social, acompaña su 

columna un reflejo del buen humor que caracteriza al autor, aunque 

algunas veces es fuerte, relaja y hace reir a sus cuatro lectores. 

Este análisis es presentado a través de la columna De Política y Cosas 

Peores en la sección editorial del periódico El Norte. 

La temática que abarca Catón es muy amplia y su análisis tomaría 

mucho tiempo, por lo que el presente trabajo se enfoca a cuatro temas 

principales, seleccionados en base al funcionalismo, es decir, tomando 

como fundamento la unidad de análisis, en este caso palabras claves 
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y /o frases que se relacionen directamente con alguno de los temas en 

cuestión, el primero es el que más tiempo ha durado de moda, Los políticos 

mexicanos; La Democracia en México y las elecciones nacionales es el 

segundo, en tercer lugar se analizarán las columnas en donde Catón 

habla acerca de la Economía mexicana y de Ernesto Zedilla y finalmente 

se examina el tema del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y 

Chiapas. 

El análisis comprende columnas publicadas entre el 1 a de septiembre 

de 1995 y el 31 de enero del presente año. 

De las ciento cincuenta y tres columnas publicadas durante ese 

periodo, sólo fueron analizadas cuarenta y nueve, ya que son las que se 

relacionan por alguna palabra o frase coincidiendo con uno de los cuatro 

temas en cuestión. 

Cabe señalar que existe la posibilidad de que una misma columna 

se pueda clasificar dentro de dos o más temas, como lo fue en doce 
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columnas que tienen cabida en dos temas e incluso hasta tres de ellos, 

Democracia en México, Políticos mexicanos y el EZLN. Para tales casos, se 

procedió a hacer un análisis estructuralista, mediantre el examen de la 

función de cada una de las frases, y así clasificándolas dentro de uno u 

otro tema. 

El primero a analizar es el que comprende la rama política y sus 

practicantes, éste es un tema muy importante, ya que es actual e implica 

a todos los ciudadanos. 

IV.1 Los Políticos: 

Uno de los artículos relacionados con este tema es el que apareció 

el pasado 16 de diciembre de 1995, en éste, Catón analiza la pérdida de 

oportunidades y en cierta forma compara esta pérdida con los errores de 

los políticos. 
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En esta fecha critica a Castillo Peraza por su excesiva comunicación, 

ya que en ese entonces C. Peraza anuncia que no buscará la reelección 

como líder nacional del PAN, quedando en total ridículo al decir un día 

después que piensa reconsiderar su decisión. Por otro lado, Muñoz Ledo 

acusa sin pruebas a Diego Fernández de Cevallos, ex candidato a la 

Presidencia de la República en las elecciones de agosto de 1995, lo acusa, 

de enriquecimiento ilícito. 

Fuentes Aguirre termina ésta columna diciendo: "Quizá ambos 

dirigentes deberían decir lo que aquél tipo: >¡Soy hombre de una sola 

palabra, rájome!<". 

En este punto habrá muchos que coincidan en que Catón está 

totalmente en lo cierto. Los políticos por eso son políticos, porque pierden 

oportunidades y no las saben reconocer. 

Otro de los artículos relacionados con los panistas es el que dice: "A 

veces los señores Castillo Peraza y Muñoz Ledo son algo atrabiliarios", con 
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estas palabras, Catón inicia su comentarios político del 23 de enero de 

1996. 

A pesar de las críticas tan fuertes que en ocasiones ha llegado a 

hacer en su columna De Política y Cosas Peores, también, como lo expresó 

en la entrevista del capítulo anterior, le gusta aplaudir las buenas obras. 

En su columna del 20 de octubre de 1995, Catón, aplaude a Carlos 

Castillo Peraza, en ese entonces dirigente nacional del PAN. Se pregunta 

en la misma columna el ¿por qué el aplauso?. Las respuestas que Catón 

da al aplauso a Castillo Peraza son: " la forma inteligente y mesurada con 

que recibió el piropo de Sebastián Guillen, Marcos" y en segundo lugar lo 

aplaude por el artículo que escribió con el nombre de Vivan los párrocos. 

Ante esto el autor escribe: " Vivan los párrocos, pieza maestra de oficio y 

emoción". 

El 27 de diciembre el autor habla de manera seria sobre la oposición 

escribiendo así: " Por estos días la oposición en México no tiene nombre de 

130 



partido; tiene nombre de persona". En este artículo Armando Fuentes se 

muestra defraudado hasta cierto punto por las acciones de "los otros" 

como lo menciona en su artículo que dice: "En tiempos en que una 

verdadera oposición haría mucho bien a México, de los partidos opositores 

que hay en el país uno se ha desvirtuado muchas veces y el otro ha 

incurrido en crasos errores que lo debilitaron" . Cabe señalar que Catón se 

refiere con partidos opositores a el PAN y a el PRD, ya que comenta que: 

" . .. los demás son de mentiras, y uno de ellos es el PT, ... " . Don Armando 

Fuentes concluye su comentario político del 27 de diciembre escribiendo: 

"por ahora la oposición auténtica se finca en la palabra y en la acción del 

Ingeniero Cárdenas, por eso sus palabras deben ser de clara orientación; 

por eso sus acciones deben tender al bien de México". 

Sin abandonar en cierta forma el tema de la oposición, escribió el 29 

de enero del año en curso que: "Considero que el partido de 

Cuauhtémoc Cárdenas ha desempeñado desde su fundación un papel 

de primer orden en la vida nacional. Y a veces de primer desorden". Con 

esta frase Catón está de cierto modo aplaudiendo algunas de las 
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acciones de Cárdenas y su partido, pero en líneas siguientes escribe un 

tanto molesto al recordar que algunos perredistas han comentado que 

nuestro país va hacia el bipartidismo entre PRI y PAN. 

En la misma línea dice "centralizando el PAN, y en la derecha el 

PRI es necesario para la salud de la República que se mantengan 

vivas las tradicionales posiciones de la izquierda mexicana que mira a la 

consagración de la justicia como un imperativo de la acción política". 

Con esta frase da a entender que no apoya totalmente al PAN y al 

PRO, pero que en cierto punto simpatiza con ellos, sin embargo demuestra 

que al PRI ni lo apoya, ni simpatiza con él. 

El año pasado publicó en su columna algunos hechos relacionados 

con Camacho Solis, refiriéndose a él como un "personaje de futuro 

indefinido", esta columna fue la del 17 de octubre de 1995. Además de 

comentar que tiene un futuro incierto, analiza las últimas actividades del 

personaje político comentando que primero que nada Camacho está mal 
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desde el momento de haber pertenecido por tanto tiempo al partido 

oficial movido por intereses personales, y que nunca debió haber 

renegado del sistema cuando ya no pudo beneficiarse, ya que a raíz de 

esos momentos, todas sus palabras y acciones serán vistas por los 

mexicanos como fruto del resentimiento contra su partido y contra su país. 

Diez días después de la aparición de la columna anterior, es decir el 

27 de octubre de 1995, Catón titula su columna del día como "Desorden 

Jurídico", y analiza la autoridad, las leyes escribiendo: "Nuestro país ha 

caído en el desorden porque hemos olvidado el respeto que se debe al 

orden jurídico, porque pusimos la vida pública al margen de la ley" . Con 

esto, Don Armando se refiere a que si la sociedad no se apega al derecho 

sucede lo que ahora pasa en México. 

Tanto funcionarios como políticos mexicanos en general actúan en 

base a sus caprichos, Catón da un ejemplo de lo anterior: Fernando Yáñez 

Muñoz, acusado de varios delitos graves, entre ellos ser el supuesto 

Subcomandante Marcos; si realmente es él el culpable, entonces que lo 
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apresen y si no que le den la libertad, nada funciona bien si no se aplica la 

ley correctamente y de manera imparcial. 

En relación con lo anterior, comenta en su columna del 13 de 

octubre del año pasado que los mexicanos hemos perdido totalmente la 

confianza en nuestros dirigentes y esto es cierto. Lo expone así: "hay un 

problema en México tan grande como el económico y tan peligroso 

como el político, es el problema de la desconfianza". Refiriéndose a que 

en la actualidad ya nadie confía en nadie y mucho menos la sociedad en 

el sistema y quienes lo constituyen. 

El 14 de octubre escribe nuevamente sobre la desconfianza 

manifestando que, es necesario que exista una gran variedad de 

opiniones, que se tome realmente en cuenta a la sociedad, que no haya 

enmascarados ni partidarios de la violencia armada. 

Catón concluye su opinión escribiendo: "Aspiraciones de plena 

libertad, confianza, auténtica democracia y justicia para todos son las 
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metas". La paz y la seguridad entre nosotros mismos, ésta es la única 

manera en que se pueden lograr esos propósitos, la participación de todos 

es el modo de conseguirlos. 

Continuando con la confianza y el orden jurídico escribe: "yo sé cuál 

es el camino que conduce a la salvación de México, es el apego al orden 

jurídico y la práctica de la decencia". Así inicia su columna del 12 de 

octubre. 

En referencia a las palabras anteriores, el orden jurídico está formado 

por un conjunto de normas, cuya observancia obliga a todos, es por eso 

que algunos de los problemas más graves que aquejan a México surgen 

de la soberbia de quienes se han sentido por encima del orden jurídico, 

manejándolo a su conveniencia, entre ellos se puede mencionar a los 

hermanos Salinas de Gortari. 

Uno de los comentarios sobre la desconfianza que ha hecho 
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Armando Fuentes, está publicado el 5 de diciembre de 1995, en donde 

habla de Salinas de Gortari y de que ya no se cree en él. 

Catón inicia su columna así: "El camino más corto entre dos puntos 

es la línea recta ; el todo es mayor que sus partes; estas dos afirmaciones 

las creo, estoy convencido de que son la verdad misma, pero si esto me lo 

dice Carlos Salinas de Gortari no le creeré". A razón de lo anterior el autor 

comenta con respecto a una carta que mandó Carlos Salinas de Gortari a 

la prensa nacional el pasado 4 de diciembre, en donde al parecer es uno 

más de sus desatinos desde el momento en que perdió el poder. En 

relación con esa carta Armando Fuentes escribe: "Ahora más que nunca 

es necesaria la presencia de Salinas, indispensable su declaración ante la 

autoridad correspondiente, pues de otra manera, esa carta en la que 

hace imputaciones, que no por veladas dejan de ser graves, quedaría en 

la pura calidad de una cortina de humo que arroja su autor a fin de 

introducir nuevos elementos de embrollo en los problemas con los 

que tiene relación, . . . ya hemos visto que de Salinas se puede esperar 

todo" . 
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Con esto, se está totalmente de acuerdo, ya que Salinas debe 

hablar por sí mismo y no imputar a nadie; el día que sea traído a México y 

haga una declaración formal y oficial, ese día podrá decir quienes fueron 

sus cómplices. 

En cuanto a la decencia, se la puede juzgar por cómo están 

actualmente las cosas en el país; que ésta fue desterrada de la vida 

pública, es por eso que a últimas fechas se ha visto más la corrupción y los 

crímenes políticos. 

Armando Fuentes Aguirre ha elegido a lo largo de los últimos cinco 

meses diversos temas de los cuales han surgido variadas opiniones. Un 

asunto muy importante y relevante a nivel internacional es el relacionado 

con el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari y hasta cierto punto también 

su hermano Raúl. 

Otro de los artículos de Catón en donde habla sobre Salinas es el 

que apareció el pasado 7 de octubre de 1995, en el que hace un 
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brevísimo comentario de humor que dice: " Con motivo de los 400 años de 

Monterrey, los organizadores han decidido traer para los festejos al Papa, a 

los Reyes de España, al Presidente de la República y al Conde de 

Monterrey. Preguntan mis amigos, si no podrían también traer a Salinas". 

El 16 de octubre del '95, Don Armando Fuentes Aguirre interpreta 

ligeramente otro comentario popular acerca de Salinas, ést$ se refiere a la 

petición subterránea que hace el pueblo a las autoridades actuales, de tal 

manera, Catón propone un castigo para este personaje de la vida política 

de México: "Hoy propondré una manera justa de castigar a Carlos Salinas 

de Gortari por los daños tan graves que a México infirió. Cuando un 

capitán de un barco encalla su nave, debe hacerse totalmente 

responsable y responder . por los daños; de igual manera, Carlos Salinas 

debe ser traído a México, a fin de que responda quien hizo encallar en 

tantas formas el barco nacional ... ". 

Como se mencionó en el párrafo anterior, la sociedad mexicana 

condena al expresidente, por todos los daños que le hizo a la nación y a 
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su pueblo, esta condena no sólo es de algunos de los poderosos del país, 

sino de todas las clases sociales que conforman el país. 

Dos meses después publica el 4 de diciembre otro comentario 

acerca de Carlos y de su hermano Raúl Salinas, en el que dice: "Los 

Salinas de Gortari no se robaron dinero del gobierno, sino que robaron el 

dinero de la gente común: de la maestra, del médico, de los funcionarios 

público y del vecino, de todos los ciudadanos que pagamos impuestos. 

Miramos el fruto del trabajo, los impuestos exigidos por las autoridades 

hacendarías, para engordar los bolsillos de los ladrones". 

En este mismo apartado Armando Fuentes agrega una pregunta: 

"¿Con qué cara podrá el gobierno exigir a los contribuyentes el 

cumplimiento de su obligación si él mismo no cumple la suya, castigando 

con severidad a quienes convierten en botín los fondos públicos?" 

Con esto, Catón se está enfocando a 1 hecho de que Hacienda 

siempre está sobre la gente común y no es capaz de auditar y de 
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investigar a los altos funcionario públicos, que son los que a corto plazo 

roban el dinero de los ciudadanos comunes. 

El pasado viernes 5 de enero del año en curso, Catón escribió como 

título de su columna Mexícanologíst, a mediación de ésta, el autor escribe: 

11 Una palabra nueva he conocido: Mexícanologíst, así se denominan así 

mismos algunos articulistas estadounidenses que se jactan de tener un 

cabal conocimiento de México y sus asuntos económicos, sociales y 

políticos ... al parecer en estas palabras, Catón tiene razón, ya que no 

es posible desde afuera conocer al país en términos políticos mejor que los 

economistas y políticos nativos. 

Además de los comentarios sobre los Salinas y compañeros, surgen 

temas especiales y de última moda, como el que apareció en la columna 

De Política y Cosas Peores el pasado 18 de enero de 1996; en ésta, el 

autor discurre acerca de Gorda Abrego, sus cómplices y la forma en 

que lo apresaron: 11 
••• el narcotraficante Gorda Abrego fue entregado a 

la justicia de los Estados Unidos, casi sin ningún trámite. Se hizo tal entrega 
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en forma presurosa, sin apego a los procedimientos de la ley. Esa 

conducta hace pensar que las autoridades locales, se vieron precisadas a 

obsequiar una demanda de los estadounidenses, temerosos éstos de que 

el delincuente, tan buscado allá, pudiera beneficiarse con la corrupción 

policiaca de México. Siempre nos quedará corto el abrigo, porque 

siempre nos mostraremos sumisos ante el poder de nuestros vecinos más 

allá del Río Bravo. El gobierno que pide una y otra vez la extradición de 

Ruiz Massieu el mismo que pasa por encima de todas las formas y entrega 

sin dilación alguna al narcotraficante". 

En otra ocasión, Catón habla sobre algo que, al momento de 

escribir la columna le pareció interesante como él lo menciona: "En esta 

ocasión me esforcé por hallar algún grandioso dato que sacudiera la 

Plataforma Continental en donde se asienta México y suscitara la 

admiración, exégesis de los analistas: Ernesto Zedillo Ponce no fue, 

después de la muerte de Colosio, la primera opción de Salinas de Gortari 

para sucederlo en la Presidencia. ¿Quién fue esa primera opción? Pedro 

Aspe Armella". 
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Justamente Catón propone en líneas posteriores las razones por las 

cuales Pedro Aspe no fue el candidato por el PRI para suceder a Salinas de 

Gortari: "Pues no llenaba Aspe los requisitos de tiempo obligatorios. 

Cuestiones importantes. La principal que Zedillo tiene sólo un compromiso 

de segundo orden, relativo, con Salinas, lo cual le da más libertad de 

movimientos en todo lo que hace al sexenio anterior y a su protagonista". 

En el artículo del 3 de octubre del '95, Catón comenta acerca de 

Colosio y Zedillo; ésta podríamos hasta cierto punto relacionarla con la 

anterior, en donde se habló del porqué Aspe no fue el candidato a la 

presidencia. No cabe duda que Zedillo gozaba de la amistad y confianza 

de Colosio, ya que Zedillo fue nombrado coordinador general de su 

campaña. "Desde ese punto de vista podría pensarse que los colosistas se 

habrían sumado a la nueva candidatura, . . . seguramente se dio el 

apoyo a la candidatura, pero hay indicios que mueven a pensar si acaso 

el grupo de los cercanos a Colosio no se estará alejando de Zedillo". 
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Se puede ver en base a los comentarios políticos de Catón a otro 

personaje público, Cuauhtémoc Cárdenas; de él habla el 4 de octubre: 

"Nadie vaya a salir con la indejada de que los sucesos acaecidos en el 

Zócalo el pasado 2 de octubre son inequívoca señal de la inquietud que 

existe en la sociedad por la actual crisis. Fueron puros y simples actos de 

vandalismo cometidos por entes a quienes no movía la inquietud política, 

sino los inhalantes y el alcohol. La mejor prueba de eso es que 

Cuauhtémoc Cárdenas y los demás que se disponían a dirigirse a la 

multitud hubieran de abandonar más que de prisa la Gran Plaza. lo 

más condenable de esa violencia irracional, no fue la quema de los 

autobuses, elemental acto de destrucción sin fin ni causa; fue el intento 

por echar abajo el asta en que ondea cada día la Bandera Nacional". 

En la columna publicada el 27 de septiembre del año pasado Don 

Armando Fuentes escribe: "No cabe duda: en el caso de Mario Ruiz 

Massieu el gobierno mexicano está haciendo el ridículo. ¿Cómo es posible 

que no se consiga la extradición del sospechoso personaje a pesar de 

todas las evidencias que hay para inculparlo?". 
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Al respecto de las anteriores palabras del autor, el régimen político 

actual quedaría muy mal ante la sociedad si Ruiz Massieu logra escapar de 

la justicia. 

Una vez más el columnista, escribe el 23 de septiembre del pasado 

año atacando indirectamente a un personaje político, Manuel Camacho 

Solis: "¡No vayan a expulsar del PRI a Manual Camacho!", en opinión del 

autor, es quizás lo que Solis quiere. 

Camacho sabe que ya nada puede hacer dentro del PRI, pero 

hasta la fecha no ha renunciado a su calidad de miembro de ese partido, 

y no hay evidencias que permitan suponer que se dispone a renunciar, 

aunque ciertamente debería hacerlo, tanto por dignidad como por 

conveniencia propia. 

De esta breve reflexión se puede deducir que tal vez sea lo que 

Camacho está esperando, ser expulsado. 
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El problema en esto, es que si el PRI expulsa a Camacho, éste saldrá 

de ahí como un gran héroe expulsado a causa de sus ideas y sus críticas, lo 

deseable es que si se ha de ir, que lo haga solo. 

La columna titulado como Hondo Abismo, apareció en la sección 

editorial de El Norte el 16 de noviembre pasado. En este artículo analiza 

brevemente los problemas de México: "Siempre ha existido un hondo 

abismo en México, entre gobernantes y gobernados, entre quienes ejercen 

el poder y quienes lo padecen. Acciones como ésta hacen 
, 

mas 

"abismal el abismo" y aumentan la irritación y el malestar del pueblo en las 

actuales circunstancias". 

Con esto, el autor se refiere a que con tanta política y con tantas 

acciones deprimentes para la sociedad y graves para el país, nunca se 

logrará que México salga realmente adelante y vivirá siempre en un 

hondo abismo. 
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En su columna publicada el 3 de noviembre, Armando Fuentes hace 

un comentario muy similar al anterior, en el que escribe: "México está 

amenazado por muchos peligros, que de agravarse aún más, harían caer 

a la nación en uno de los mayores riesgos que pueden abatirse sobre una 

sociedad: el de un gobierno, de hecho, quizá dictatorial". 

En ésta, podemos darnos cuenta de que el autor escribió de manera 

positiva, ya que en la columna anterior hablaba del hondo abismo en que 

se encuentra la nación; en cambio en ésta, Catón da unas palabras de 

esperanza, ya que comenta que hay peligros y problemas en México, 

que aún se pueden agravar. 

En relación con estos graves problemas que padece México, el 

escritor hace una propuesta, un tanto similar a la que trata en una de las 

columnas anteriormente analizadas diciendo: "Mi propuesta se finca en la 

necesidad de la paz como medio apto para trabajar en una 

transformación duradera de nuestra sociedad. La ruptura del orden 

constitucional, la quiebra de las instituciones, la interrupción de un gobierno 
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formalmente constituido y su sustitución por otro que sería fruto de la 

violencia y la nociva política maniobrera; todo esto precipitaría a México 

en una crisis general que no sabemos cuanto tiempo duraría y que quizás 

acarrearía males mayores que los que ahora estamos afrontando". 

A pesar de innumerables esfuerzos la sociedad mexicana está 

cansada de los problemas, realmente se desea la paz, como lo dice 

Armando Fuentes Aguirre en una de sus columnas escritas en noviembre 6 

de 1995. 

Se puede decir, que se atenta contra la paz de la nación, por 

ejemplo en el momento en que desde Estados Unidos se corrió el rumor de 

que en México habría un golpe de Estado. Este rumor surgió de la agencia 

noticiosa Dow Johns, cuya seriedad y eficacia se habrá de poner en duda, 

sin embargo, cabe mencionar que Carlos Salinas de Gortari forma parte 

del consejo directivo de la empresa. 
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Dentro de las columnas en donde se habla de los políticos, aparece 

un personaje: Estaca Brown, y de esta manera Catón lo introduce en un 

comentario político más: "Estaca Brown, que las cosas se compongan en 

este país, si el gobierno sigue dando muestras de una capacidad tan 

grande para la incapacidad". Con estas frases, el autor se refiere a que al 

parecer cada uno de los problemas de México están siendo manejados 

por un principiante. 

Catón, dentro de su columna menciona el caso de Fernando Yáñez, 

el supuesto Subcomandante Marcos, en relación con esto, el autor escribe: 

"Salió el tal señor del reclusorio; y tenía razón, celebraba el triunfo de la 

sinrazón sobre la ley; de las más burda politiquería sobre el orden jurídico 

en que debe sustentarse el bien de la nación. los funcionarios y 

autoridades se han vuelto juguete en manos de los astutos personajes que, 

hasta ahora han manejado el conflicto de Chiapas; tal vez, ni siquiera se 

enteraron del tremendo repudio con que la gente común recibió la 

libertad que dieron a quien, según se sabe debió quedar bajo la acción de 

la justicia en lugar de ser liberado". 
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En relación con el comentario anterior, se puede decir que no es 

aconsejable el hecho de que la ley se sujete a la política, como sucedió 

en el caso anteriormente relatado, ya que aquí en México, 

desgraciadamente la política es muy variable. Este tema viene a 

colación, ya que dentro del conflicto chiapaneco han desfilado cualquier 

cantidad de políticos, entre ellos, Ca macho Solis y el Padre Ruiz, que sin ser 

político hace política entre otros. 

En otra ocasión Catón tituló su columna De Política y Cosas Peores 

como Disquisición Política, publicada el pasado 28 de octubre. 

El articulista empieza su comentario escribiendo: " El diálogo entre el 

gobierno y los partidos políticos será infecundo si no se toma en cuenta la 

voz de la comunidad". Es tan cierto esto, que este diálogo no resu ltará si 

los mismos políticos no escuchan las peticiones del pueblo; la demanda 

que se hace es en favor de la libertad de los mexicanos y de su aspiración 

a la democracia, claro está que esto va por encima del interés de las 

agrupaciones que actualmente dirigen la actividad política. 

149 



En esta columna, el autor se muestra de manera indiferente, ante el 

gobierno o cualquier partido. Hace tres peticiones, las cuales son en 

nombre de muchas personas que navegan con la misma ideología que la 

\ 

del autor: "La promoción de la democracia, la garantía de la libre 

participación de los ciudadanos en los procesos de elección y la 

búsqueda del respeto al voto de los mexicanos; todo eso deberá ser meta 

de ese diálogo". 

El 29 de noviembre, Don Armando Fuentes Aguirre, titula su 

comentario del día como: Corrupción a la mexicana. 

Esta columna es la última en la que se analizan a los políticos en 

términos generales; Catón escribe acerca del caso de Raúl Salinas de 

Gortari y su esposa Paulina Castañón, incluyendo además al ex Presidente 

Salinas: "En los próximos cinco años no voy a ir a Europa. Algunos amigos 

me dicen que los periódicos de las principales capitales europeas se 

refieren al caso de Raúl Salinas y Paulina Castañón como corrupción a la 
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mexicana ... el ex Presidente Salinas le sigue brindando a su hermano su 

filial afecto". 

Este comentario político del autor hace pensar a muchos mexicanos, 

ya que la mayor parte, sin estar directamente involucrados con el caso, 

están pagando los errores de otros y, hasta cierto punto de los mexicanos 

se desconfía en la comunidad europea, y, eso no es justo. 

IV .2 Democracia y Elecciones en México: 

Democracia y elecciones; estos son dos aciertos relacionados entre 

sí de manera directa, además son importantes para Don Armando Fuentes 

Aguirre, ya que si se recuerda, en la entrevista, el autor comenta que éstos 

son unos de sus tantos temas favoritos. 
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A continuación se presenta un breve análisis de cerca de quince 

columnas publicadas bajo el nombre De Política y Cosas Peores, éstas 

fueron seleccionadas cuidadosamente, La fecha de su publicación varía 

entre septiembre de 1995 y enero de 1996. 

El pasado 13 de diciembre de 1995 Catón, publica su columna con 

el título, Tarea Inaplazable, en la que aborda el proceso democrático en 

relación con las próximas elecciones escribiendo: "Quizá, más importante 

que la próxima elección de Presidente de la República, será el proceso 

electoral del '97, para renovar el Congreso de la Unión. Mientras el 

prigobierno mantenga su mayoría en el Congreso de la Unión, será 

imposible democratizar las decisiones que norman la vida nacionaL pues 

los priístas, sometidos a una disciplina que muchas veces tiene el cariz de 

la abyección, careciendo de voluntad propia y votando en bloque". 

En estas palabras, se percibe la crítica que hace Catón al sistema 

priísta, es decir al sistema democrático en el que vive el pueblo mexicano. 
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Analizando las palabras anteriores, el hecho de quitarle al PRI la 

mayoría en el Congreso es avanzar en la tarea de democratizar a México. 

En opinión de muchas personas, ésta sería una de las soluciones más 

grandes y efectivas para erradicar el mayor problema nacional. 

Sin violencia, éste es el título de la columna publicada el 17 de 

noviembre, esta vez, Catón escribe contento, en contraste con la columna 

anterior, aquí se habla del proceso democrático que al parecer, poco a 

poco va empezando a aumentar. El autor escribe al respecto: " Están 

pasando cosas en este país. Otras cuatro ciudades importantes, 

Puebla, Oaxaca, Morelia y Culiacán, todas capitales de Estado, tendrán 

administraciones panistas; por otro lado el PRD obtuvo victorias significantes 

en Michoacán, ese cambio, se consiguió sin violencia, sin recurrir a las 

armas, sin matar a nadie, sin implantar el miedo, sin sembrar la inseguridad 

o la desolación". 

Además de percibir el espíritu positivo en las letras del autor, éste 

evalúa a un cierto segmento que propone la democracia, de forma 
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violenta y dice: " . . . los zapatistas de Chiapas y sus corifeos proponen la 

vía violenta como medio para resolver nuestros problemas. Incurren en 

grave error quienes condonan la violencia de esos encapuchados: el EZLN 

sigue teniendo en rehenes al país; con eso acarrea muy grave daño a 

México". 

Enfatiza con otras palabras lo que comenta sobre la Democracia en 

la paz, y en el ejercicio democrático donde se debe echar raíces para 

reconstruir una nación más justa. 

El pasado 9 de noviembre, Armando Fuentes Aguirre escribe su 

columna iniciándola así: "Los males que sufrimos derivan de malas 

administraciones: la de Salinas, en que la soberbia y la falta de honestidad 

substituyeron a la eficacia y a la honradez". 

Tres días después, aún en el mes de noviembre y precisamente el 12, 

se llevaron a cabo elecciones en varios Estados de la República, en esta 
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ocasión el PRI tuvo en su contra el voto de castigo, ya que la mayor parte 

de los votantes se valieron del sufragio para expresar su molestia ante los 

problemas causados por la crisis; ésta no es resultado de ningún fenómeno 

natural, ni de cosas que pasan en el mundo, sino consecuencia de los 

malos administradores del sexenio pasado. 

"¡Estoy feliz, la Oposición retrocedió en las elecciones del último 

domingo y sufrió derrotas importantes!, para mí, la verdadera oposición es 

el PRI, y el PRI perdió mucho terreno en el proceso electoral del 12 de 

noviembre pasado". Con estas palabras, Catón inicia su columna del 15 

de noviembre de 1995, en donde escribe con un espíritu positivo, con una 

emoción que no cabe en él. Con las elecciones pasadas y con cada 

acto político, nos damos cuenta de que el PRI es el único que realmente 

se opone al avance democrático de México, los priístas se oponen al 

cambio de poder, al pluralismo político, a la diversidad y a la madurez 

cívica del.pueblo mexicano. 
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En resumen, el Revolucionario Institucional se opone totalmente al 

desarrollo de México, en cuanto a libertad, justicia y democracia, evitando 

que se use un sistema libre y justo. 

Es, por tal razón que Don Armando Fuentes se refiere a la oposición 

como hermana gemela del PRI. 

Con el tiempo y a través de la lectura diaria de las columnas De 

Política y Cosas Peores, se advierte que, los mexicanos lograrán la meta 

de la Democracia total, cada vez serán menos los problemas provocados 

por los priístas y su sistema, y cada día será mayor el espacio para que 

aumenten los valores democráticos. 

En relación con el artículo anterior, el lunes 13 de noviembre del año 

pasado, Catón publicó un comentario más acerca de la Oposición, es 

decir, del PRI escribiendo: "Ojalá el prigobierno haya perdido muchas 

posiciones en el proceso electoral del 12 de noviembre pasado" . 

Lentamente, como ya se mencionó, la democracia va ganando terreno, 
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ya que no es posible que existan gobernadores como Cavazos Lerma, 

Bartlett y los dos Manueles, en quienes se observan los peores vicios y las 

más nefastas actitudes de un tiempo pasado que, por el bien de México, 

se tiene que dejar atrás. 

Todos los males que desde la Revolución hasta la fecha México ha 

sufrido, se deben a los gobernantes y a su soberbia, ya que prestan más 

atención a su interés personal que al sistema y al pueblo, olvidándose de 

que son funcionarios públicos. 

De lo anterior Catón expone: "Por eso yo deseo que los partidos de 

la oposición -PAN y PRO- obtengan cada vez más y mayores triunfos. Sin 

embargo no finco en esos partidos la esperanza de México". 

En relación con las anteriores palabras del autor, éste tiene la 

esperanza de que algún día el PAN y el PRO tengan más triunfos, pero, que 

realmente haya un cambio; no importa tanto el partido ni sus militantes, 

sino los ideales de sus integrantes, que son los que proponen a la larga los 
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nuevos sistemas y las leyes, que pueden ser para su provecho personal o 

en pro de los intereses comunitarios. 

Catón inicia su columna del 25 de noviembre de 1995 con una 

pregunta: "¿A qué le tenemos más miedo los mexicanos, más miedo que 

a la muerte, al pasado, al presente, al futuro?". La democracia y las 

elecciones están relacionadas de una manera muy especial con la 

respuesta a esta pregunta, ya que en opinión de Don Armando Fuentes a 

lo que más le temen los mexicanos es a la libertad. 

Desde hace muchos años, los mexicanos se han acostumbrado a 

callar y a obedecer, si se piensa realmente casi nunca se ha sido 

ciudadano, prefiriendo el papel de súbdito. Este miedo a la libertad de 

debe a que la posibilidad de escoger ha sido mínima o casi nula. 

La libertad consiste en elegir, entre dos o más cosas o personas, ya 

sean jabones, casa o partidos políticos. 
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Haciendo referencia a lo anterior, el autor manifiesta: "Cuando se 

nos enfrenta a la necesidad de decidir entre diversas opciones nos 

asustamos, azoramos y sobrecogemos, lo último como una forma de 

evasión ... y eso que no sabemos que es, anhelamos una revolución pero 

sin cambios. El lema de nuestro escudo debería ser: -No hagan olas-". 

Es muy importante la respuesta que da Fuentes Aguirre a la pregunta 

inicial, ya que realmente es verdad, se teme a la libertad, pero ¿cómo no 

vamos a tener miedo de algo que cada día se nos limita más?. 

Pugnas en Nuevo Laredo, éste es el tema de la columna publicada 

el primero de noviembre de 1995, en donde hace un comentario político 

relacionado directamente con el PRI y las elecciones pasadas en Nuevo 

Laredo, Tamaulipas: "El PRI puede sufrir un descalabro en la elección de 

alcalde de Nuevo Laredo, esa ciudad por tantos conceptos 

admirables se sintió agraviada con la designación de la candidata priísta, 

quien a juicio de muchos no reúne las cualidades necesarias para estar al 

frente del cabildo. A una burda imposición del gobernador Cavazos 
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Lerma se atribuyó su nominación. Los mismos priístas de cepa se mostraron 

inconformes por el hecho, y se han retirado de la actividad de su partido". 

Esta vez, el PAN pudo beneficiarse de la situación, pero por tener 

problemas internos, las circunstancias debieron dar el triunfo a Carlos 

Cantú Rosas, candidato postulado por el PARM, ya que dentro de su 

planilla hay personas muy apreciadas por los habitantes de Nuevo Laredo, 

además tanto él como sus seguidores, se han caracterizado por participar 

siempre en defensa de su comunidad. 

Es día de las brujas y sustos, pero a pesar de esto, el pasado 31 de 

octubre Catón hace un comentario político que hasta cierto punto es 

positivo para la fecha. 

El autor apunta acerca de las elecciones en Michoacán, en donde 

explica la sorpresa que se llevó el prigobierno en esta ciudad; sorpresa 

similar a la que tuvo en Tuxtla. 
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Desde hace muchos años, Chiapas había sido un Estado priísta, 

pero en esta ocasión, los mismos zapatistas y los habitantes qe la capital 

chiapaneca dieron su voto al PAN. Por otro lado en Michoacán, los 

ciudadanos rechazaron al PRI, aceptando al PRO, Catón anota en esta 

ocasión un comentario político muy breve, que dice así: 11 Estuve en 

Morelia hace unos días y recogí un consenso: aunque la carrera se ve muy 

pareja, la candidatura del panista Felipe Calderón ha tomado 

considerable fuerza". 

Otra columna de Catón inicia, contando un chiste acerca de tres 

vendedores de huevos, como aclaración, cabe señalar que al huevo se le 

conoce también como el producto de la gallina. Actualmente, la falta 

de Democracia ha provocado diversos tipos de violencia, como lo 

comenta el autor en su columna publicada el 25 de enero del 

presente año: 11 Un problema matemático con múltiples respuestas, eso 

se necesita para acabar con la impunidad que reina en el país, en donde 

prácticamente cada día se cometen crímenes que no alcanzan castigo, 

fruto lo mismo de la violencia política que de la simple violencia criminal. 
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El mismo producto es necesario para que el régimen actual rompa 

con el pasado, tome las riendas del presente y fije los ojos en el futuro". 

Con ese producto, es con lo único con que se puede cambiar el 

rumbo de la economía, de tal manera que, los ricos ya no se hagan más 

ricos y los pobres ya no sigan cayendo en la miseria, de igual manera es 

necesario lo mismo para emprender una verdadera reforma política. 

Ahora, se aprecia que la gente quiere ver más determinación para 

impedir la creciente inflación que cada día la agobia, con el fin de pagar 

los errores y la corrupción. 

"El PRI, tal como ahora es, constituye uno de los principales 

obstáculos para el desarrollo político de México", con esta frase empieza 

Armando Fuentes, su columna De Política y Cosas Peores, publicada el 

pasado 20 de enero, del presente año. 
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Quienes hasta la fecha han analizado la relación del partido oficial 

con el gobierno, se preguntan si ¿realmente puede romperse el lazo que 

los mantiene unidos?, pero, lo que sorprende a todos los mexicanos es que 

cada vez el PRI le hace más daño al gobierno y cada día el gobierno le 

hace más daño al PRI, sin embargo, siguen unidos. 

Al paso que va, si el Partido Revolucionario Institucional no cambia, 

será descontado por los cambios sociales y terminará desapareciendo, tal 

es el destino de quienes dan la espalda a la historia, y como escribe Catón 

al final de su columna: "¡Justo castigo a su descortesía!". 

En otra ocasión, Don Armando Fuentes Aguirre habla acerca de los 

cambios, que ha hecho la gente de Tampico, escribiendo: " ... en la 

reciente elección municipal, eligió un ayuntamiento panista, encabezado 

por Diego Alonso Hinojosa, a quien conocí hace diez año, realizando una 

encomiable labor de servicio social, que ahora podrá multiplicar en bien 

de sus ciudadanos". En relación con esto, Catón aplaude a Diego Alonso, 

apoyándolo para que continúe los trabajos de embellecimiento en los 

barrios tampiqueños y uniendo a los habitantes de esa ciudad. 
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De esta manera se aprecia como otro Estado de la República 

Mexicana intenta llegar a la Democracia. 

"Dos damas muy peligrosas, una llamada Demagogia y la segunda 

de nombre Sinrazón, se han juntado y trabajan para convertir al Distrito 

Federal en el Estado número 32 de la República". Así inicia Catón inicia 

su comentario político del 26 de septiembre de 1995, en donde analiza 

que si siguen adelante esos manejos para democratizar al D.F., y sacarlo 

de la esfera de decisión del poder ejecutivo, se llegaría a una total 

demagogia. 

Son demasiadas las oficinas burocráticas y demasiado el poder que 

tiene el Distrito Federal para convertirse en un Estado más, debe seguir 

siendo el D.F., ya que ahí se reúne toda una combinación política que 

representa a los 31 Estados del país, es absolutamente necesario que los 

Poderes de la Unión cuenten con un territorio propio y exclusivo y no sujeto 

a la soberanía de un Estado. 
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El Distrito Federal debe seguir existiendo, tal vez se pueda reducir su 

territorio, pero es necesario que exista un espacio federal que albergue a 

los tres poderes constitucionales. 

IV .3 Ernesto Zedilla y la Economía mexicana: 

"Yo creo en el Presidente Zedillo", estas palabras forman la frase 

inicial con la que Catón comienza una vez más su columna del día 6 de 

octubre de 1995. En líneas posteriores escribe: "Estoy convencido de que 

acción, se finca en el sincero anhelo de promover cambios que nos 

acerquen más al ejercicio democrático. Advierto en su persona 

cualidades muy importantes, que tienen que ver con la decencia en la 

vida P,rivada y con la honestidad en el desempeño de la función pública". 
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En esta columna, el autor aplaude al actual Presidente de México, 

sin embargo, a pesar de que menciona las cualidades que hasta ahora se 

han observado en Ernesto Zedilla, Don Armando hace un comentario 

honesto, pero a la vez mostrándose incómodo ante una carta enviada el 

19 de marzo de 1994, texto que enviara el actual Presidente al Lic. 

Alejandro Junco de la Vega, Director de los periódicos El Norte y Reforma. 

En dicho texto, Zedilla muestra su inconformidad por la publicación 

de un mensaje que enviara a Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994, 

cuatro días antes del asesinato del político sonorense. 

Zedilla se molestó por el hecho de que los dos periódicos antes 

mencionados la publicaran, sin embargo, el autor aplaude al Presidente, 

ya que en opinión de Catón: "Al Presidente no le interesa gobernar con la 

prensa". 

Armando Fuentes se siente orgulloso por el hecho de que se haya 

publicado esa carta, ya que si lo que se quiere es que los periodistas sean 
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honestos, expresa que no encuentra la razón por la cual se haya 

molestado Zedillo, ya que la verdad nunca se debe ocultar; no obstante, 

el autor menciona orgulloso el hecho de que el Jefe Máximo de la Nación 

no se mida para quedar bien o mal con la prensa. 

Refiriéndose al tema: " La carta de Zedillo a Colosio, fue en su 

momento, y lo es ahora un documento de enorme interés para la vida 

mexicana. A ese interés se añade actualmente su importancia como 

dato, que puede servir para la investigación del homicidio de Colosio: 

éste, es el primer testimonio escrito por el cual se tiene noticia cierta de un 

distanciamiento ó tensión en las relaciones del entonces candidato priísta 

con Carlos Salinas, a quien la pública voz ha dado el cariz de sospechoso. 

La publicación de esa carta es un brillante logro periodístico". 

Fue una excelente idea la publicación de esa carta, mas los 

periódicos El Norte y Reforma en opinión de Catón, debieron haber 

pedido una disculpa pública a Zedilla, dando la razón y los motivos por los 
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cuales se publicó, sin embargo ésta nunca fue por lo menos publicada en 

los periódicos. 

"Urge un equilibrio, es necesario aumentar más la protección de los 

ciudadanos frente a la Banca acreedora" , estas son las palabras con que 

Fuentes Aguirre inició su columna del pasado 21 de septiembre. 

Actualmente, los mismos bancos hacen un reconocimiento de sus 

ventajas cuando ponen en práctica las medidas de beneficio a sus 

deudores, claro está que esto más allá de las disposiciones acordadas con 

el gobierno. 

" Ni justicia, ni equidad ha habido en la conducta de la Banca. Su 

feroz actitud inicial, tras estallar la crisis, causó lesiones irreparables en el 

patrimonio de cientos de miles de mexicanos, a quienes hasta la fecha se 

persigue como si fuesen delincuentes, para despojarlos de bienes que 

trabajosamente habían adquirido y que con gran esfuerzo estaban 

tratando de pagar" . 
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De suma importancia es lo que escribe, ya que muchas personas, 

conscientes de las deudas que tenían han hecho casi hasta lo imposible 

por pagarlas; hasta el momento ha sido imposible superar la crisis, sin 

embargo, todos los mexicanos tienen la esperanza de salir adelante. 

Es necesario llevar más allá las medidas de protección a los 

deudores, alargar los plazos, acortar las exigencias de los bancos y lo más 

importante, evitar nuevas lesiones al patrimonio de quienes contrajeron de 

buena fe obligaciones, que un día ya no pudieron cumplir a causa de los 

cambios provocados por la crisis. 

El pasado 15 de enero, Don Armando Fuentes Aguirre escribió en su 

columna: "Aunque parezca mentira sigue existiendo la familia 

revolucionaria. Y voy a decir cual es su mayor defecto: que es una 

familia ". 
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El autor da a entender que esta familia defectuosa es una especie 

de casta, cuyos miembros continúan sintiéndose unidos por vínculos que 

los atan entre sí, a tal grado de llegar a ser cómplices. 

En líneas posteriores, habla del actual Presidente de México, de 

quien nuevamente se expresa de manera agradable y amistosa: "Me 

causa pena que el Presidente Zedilla a quien considero hombre honesto y 

bien intencionado, dé su complaciente espaldarazo a alguien como 

Manual Bartlett, aprobando sin reservas su conducta". En esta frase, se 

entiende que lo bueno que hasta la fecha ha realizado Zedilla, se pueda 

ver, hasta cierto punto con malos ojos; el autor escribe palabras de 

Manuel Bartlett: "Eso es dar paso atrás en al camino hacia la idea 

democrática y hacer favor a las turbiedades políticas de México en vez 

de fortalecer la renovación y la decencia de nuestra vida pública". 

Tal vez, el autor esté realmente de acuerdo con muchas de las cosas 

que ha hecho Zedilla, pero no se sabe si haya alguien más arriba que tome 

las decisiones que expone Ponce de León. 
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Hay un caso que aún permanece muy turbio, Catón hace un 

comentario político de uno de los tantos casos misteriosos que se han 

suscitado en el país, exponiendo: "No podrá el gobierno, no podrá el 

Presidente Zedillo hacer oídos sordos a la demanda nacional de fincar 

responsabilidades a Carlos Salinas de Gortari y, en su caso, aplicarle el 

castigo que determine la ley". 

El autor da una semblanza acerca de lo que trata su columna 

publicada el 2 de diciembre de 1995. 

Existen muchas muestras y evidencias que implican a Carlos Salinas 

en muchos de los contratos ilícitos que llevó a cabo en forma personal, en 

especial su relación con la venta de las empresas estatales. 

Tres personas son relacionadas entre sí directamente por el autor, 

Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y el ex candidato a 

la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, escribiendo: 

"La voz pública exige igualmente que se considere la actuación de Salinas 
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en todas las circunstancias que rodearon al asesinato de Luis Donaldo 

Colosio. No debe haber impunidad en este casos, no puede estar Salinas 

de Gortari por encima de los procedimientos judiciales". 

Es importante mencionar que Zedilla Ponce de León le debe al 

expresidente la nominación como segundo candidato oficial a la 

Presidencia, sin embargo es necesario que Zedilla deje de sentirse 

comprometido con el expresidente y de ese modo, traerlo al país 

para que sea juzgado con todo el rigor de la ley, como se haría con 

cualquier otro mexicano de cualquier clase social, económica o cultural. 

Catón concluye su comentario político exponiendo: " ... si grande 

es el compromiso personal de Zedilla con Carlos Salinas, mucho mayor es 

su compromiso institucional con México". 

El pasado 6 de enero, Armando Fuentes Aguirre publicó su columna 

como siempre, con el título de Justicia Social, escribiendo: "La justicia 

social debe tener lugar preeminente en la determinación de la política 

172 



económica". Actualmente nos damos cuenta de que tanto la política 

como la economía están diseñadas para favorecer a unos cuantos, 

mientras casi toda la población del país sufre los tremendos estragos de la 

crisis. 

Hay un grave problema en México, y éste es el hecho de que la 

economía se maneje única y exclusivamente con criterios de economismo, 

en relación con lo cual el autor escribe: "Todo indica que las 

consideraciones de justicia han estado ausentes a la hora de fijar la política 

económica". 

"¿Cuándo seremos dignos de México los mexicanos?", esta 

pregunta concluye el comentario político del pasado 13 de enero del 

presente año, a la cual él se responde: "Seremos dignos de México el día 

que la democracia florezca realmente, que los políticos sean buenos 

funcionarios públicos y que los mexicanos realmente tengamos puesta la 

camiseta de México". 
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En una ocasión, el autor escribe un comentario muy agradable pero 

a la vez muy cierto acerca de México, un sueño, una realidad: " . . . de 

noche, cuando todos dormimos, la riqueza de México se multiplica. En los 

oscuros senos de la tierra nace más oro, nuevas vetas de plata se 

conforman. Silenciosamente se llenan de petróleo las oquedades del 

suelo. Surgen las montañas y los bosques, árboles de preciosas maderas 

olorosas; las ondas empecinadas del océano arrojan a nuestras costas 

escuelas de peces tornasoles, de albos crustáceos y perladas ostras. En 

las secretas bóvedas bancarias los billetes y las monedas se dividen como 

las células -dos, cuatro, ocho, doce, dieciséis- hasta apretar las cajas. En 

el campo, en los rediles y establos las hembras de los animales paren 

camadas múltiples, y nacen en el decurso de una noche millares de 

terneras, cervatillos, potros, becerros. Sí: en el silencio de la noche la 

riqueza de México se multiplica y crece ... ". 

Este no es un sueño, sino una realidad mal encausada, ya que 

México tiene todas estas potencialidades y aún más, pero no se ha sabido 

aprovechar, desde hace más de cincuenta años ha sido saqueada y 
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muchos la siguen saqueando cada día, cada semana, cada sexenio, los 

malos políticos trabajan por su propio interés, labrando tremendas fortunas. 

México es la víctima eterna de los malos políticos; de los malos hijos 

de la patria; todos ellos juntos no podrán acabar con la riqueza del país 

porque ésta se sigue multiplicando, pero el problema radica en que estos 

malos hijos también se multiplican. 

Usted, si usted, ¿sabe a cómo está en este momento el dólar?, ésta 

es una de las tantas preguntas que a lo largo de varias columnas Armando 

Fuentes Aguirre se hace a sí mismo y a sus cuatro lectores. Esta pregunta es 

antigua, ya que fue escrita el pasado 22 de noviembre de 1995, pero es 

aplicable a la actualidad. 

La cotización de la moneda americana es motivo de nerviosismo 

para la mayoría de los mexicanos. "Bien haríamos en recordar todas las 

alzas que en pasado el dólar ha tenido: siempre hemos terminado por 

adaptarnos a ellas y por acostumbrarnos al aumento. 
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No dudo que el mercado del dólar tenga influencia definitiva sobre 

cuestiones importantes de la economía mexicana, pero tampoco dudo de 

nuestra capacidad para hacer frente a las eventualidades que traen 

consigo las fluctuaciones de la paridad". 

Es verdad lo que el autor expone en el párrafo anterior, tristemente, 

cada día se asimila más fácilmente a la devaluación de nuestra moneda. 

Don Armando Fuentes Aguirre hace un nuevo comentario muy 

claro, presentado con el título Al revés ... , publicado el pasado 7 de 

noviembre de 1995 en donde dice: "Karl Marx escribió el texto El Capital, 

pero nos valió mádere, porque el ahora olvidado pensador postuló que la 

economía es la estructura y todo lo demás incluida la política es la 

superestructura. Pues aquí es al revés, aquí la política es la que determina 

a la economía. Escribe Marx una de sus cursilerías chabacanas y la Bolsa 

cae; dice Camacho que la democracia es la exegética voluntad de 

implementar la interacción correlativa de las variables sinergia les proclives 

a la paráfrasis del pueblo mexicano, y suben las tasas de interés; informa 
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con irresponsabilidad cualquier agencia noticiosa que Mister Parrot of the 

Big Stick (Don Perico de los Palotes), dice que le dijeron que andan 

diciendo que se dice que va a haber un golpe de estado en México y se 

devalúa el peso. 

respondo" . 

O maduramos y nos volvemos más firmes o no 

Concluye el autor que tanto la sociedad como los políticos que la 

integran empecemos a madurar un poco, se debe pensar cada palabra 

que se dice, la razón y el objetivo de la misma, ya que como en un 

principio el autor hablaba de Marx como postulador de la idea de que la 

economía es la estructura y todo lo demás es la superestructura, aquí en 

México realmente sucede todo lo contrario, el todo es una superestructura 

y la economía es una mínima parte del universo. 

Catón analiza también la economía mexicana dentro de su 

columna, como la del 11 de noviembre de 1995: " . . . por la elevada 

cotización de la moneda mexicana, bien pronto al paso que vamos, 

regresaremos a la paridad de hace muchos años, cuando el dólar estaba 
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a $12.50 por uno. ¿Cuál es la causa de esa creciente elevación?, la razón 

primordial es la dolarización de la gente, así está la economía nacional". 

De manera amplia, pero sencilla escribió Catón una anécdota el 18 

de septiembre de 1995, en la cual habla acerca de las visitas que 

realizaron Colosio y Ca macho So lis al ITESM: "En el mismo escenario donde 

fracasó Luis Donaldo, triunfó Camacho Solis, . . . Camacho salió airoso y 

hasta brilló, en su presentación ante los estudiantes del Tecnológico de 

Monterrey; ahí mismo Luis Donaldo Colosio fue estrepitosamente silbado 

por los estudiantes, generosos, sí, pero que no consienten ambigüedades 

ni vanos circunloquios. El sonorense contestó en forma evasiva cuando 

fue interrogado acerca de su relación con Camacho, quien se había 

mostrado hostil a su candidatura. Manuel C. Solis tuvo un rasgo de mucha 

categoría política y humana, cuando reconoció lo positivo del Presidente 

Ernesto Zedillo y su Gobierno. Habló con sensatez de la situación actual 

del país y de la urgente necesidad de un cambio. Manifestó que no 

puede haber un cambio económico plausible sin un cambio político, 

propuso la transformación del PRI como vía principal para lograr el nuevo 
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orden político que necesita México". Estas son algunas de las frases que 

el autor escribió en su columna, redactando una anécdota. 

Es muy interesante analizar la reacción de los estudiantes del ITESM; 

los mismos estudiantes, diferentes circunstancias, diferentes exponentes. Se 

dice que mucha gente quería a Luis Donaldo, sin embargo los estudiantes 

del Instituto Tecnológico de Monterrey algo sabía, como dice Catón: 11 
••• 

ellos querían verdades dichas con claridad ... ", En Ca macho, a pesar de 

lo que anteriormente había llevado a cabo en Chiapas, encontraron la 

verdad y percibieron el espíritu amable y honesto del ser humano. 

Por lo tanto se puede concluir con las palabras que alguna vez dijo 

Ca macho So lis: 11
• • • no habrá ningún cambio económico hasta que no 

cambie la política de México, sin embargo, el autor escribe en su columna 

un comentario contrario al de Ca macho que dice: 11 Es necesario un nuevo 

orden político que haga cambiar al PRI", esto es realmente lo que 

hace falta, podríamos decir que es la raíz del problema, ya que 

si empezamos por erradicar los problemas que ha cometido el 
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prigobierno, empezaremos erradicando los problemas de México, 

llegando con el paso del tiempo a la democracia, a la verdadera 

economía y a la satisfacción general de los mexicanos. 

IV.4 El EZLN y Chiapas: 

A pesar de que Don Armando Fuentes Aguirre comentó que uno de 

los temas que más había tratado en los últimos tiempos era el relacionado 

con el EZLN y los conflictos provocados por éste en Chiapas, durante la 

selección de columnas publicadas entre septiembre de 1995 y enero de 

1996, sólo se encontraron ocho columnas conectadas de manera directa 

con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

La mayor parte de estos artículos fueron escritos en el último mes, el 

resto corresponden a septiembre y octubre del año pasado. 
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El primero de ellos es titulado por el autor con el nombre: La Ley no lo 

prohíbe, dicho texto del 22 de septiembre del año pasado se extrae que 

la mayor parte de los miembros de la Comisión Nacional de Concordia y 

Pacificación, COCOP A, han insistido durante largo tiempo en que los 

miembros del ejército zapatista participen en la mesa de negociaciones 

para la reforma del Estado. 

Juan N. Guerra, representante de la COCOPA, comentó que aun los 

encapuchados podrían asistir a las juntas; en relación con esto el autor 

recopiló las palabras de Guerra que dice: "La Ley no prohibe estar 

enmascarado, si no, no habrían luchadores con máscara". 

Por el contrario Don Armando Fuentes piensa que no tardará mucho 

tiempo en que el Presidente Zedilla se arrepienta de haber creado la 

COCOP A, así sucedió con la CONAI de Samuel Ruiz, no está muy clara la 

neutralidad de esta comisión. En grupos como la COCOPA, el activismo 

tendencioso de unos acaba por imponerse sobre la ingenuidad de otros. 
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"Estamos en el riesgo de que los zapatistas logren por obra y 

desgracia de >la grilla< de un pequeño grupo de tortuosos y oportunistas 

simpatizantes bien colocados lo que no han podido conseguir ni por sus 

maniobras de politiquería, ni menos aún por la fuerza de las armas". Esta 

es la opinión que da el autor con respecto a la actuación de los 

encapuchados y de quienes los apoyan. 

El resto de la sociedad ha rechazado desde principios de 1994 la 

conducta del EZLN, condenando sus amenazas de violencia y su 

clandestinidad. En el capítulo anterior el autor de esta columna se 

muestra totalmente en contra de la violencia en relación con el EZLN y los 

grupos de rebeldes. 

11 de vez en cuando oigo decir a algunos aquí en México, que lo 

que necesita nuestro país es orden, y que para conseguirlo hace falta un 

gobierno autoritario. ¡Vade retro! Una especie de dictadura, o por lo 

menos disfrazada de >dictablanda<!, es la maldición más grande que 
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pueda caer sobre cualquier país" , estas palabras son con las que 

Armando Fuentes inicia su columna del 18 de octubre de 1995, éstas 

vienen a colación del tema de Chiapas, porque lo que ahí se necesita es 

realmente una dictadura. 

Se necesita un esfuerzo para perfeccionar el ámbito de libertades en 

posesión de los mexicanos, aunque sea difícil, es necesario sacrificar la 

libertad y, tristemente abandonarla en manos de quienes detentan el 

poder. 

Esto condenaría a México a la peor de las desdichas, pero el pueblo 

mexicano debe aguantar por lo menos un tiempo, para que de una vez 

por todas se erradique de raíz el problema de Chiapas. 

"Todo puede perder el hombre y recuperarlo luego, pero cuando 

se pierde la libertad con ella se va hasta la esperanza". con la frase 

anterior el autor se refiere a las pocas esperanzas que tienen los indígenas 
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chiapanecos de salir adelante. 

El año pasado, el 23 de octubre el autor escribió nuevamente 

acerca de la COCOP A, de su formación y de su intervención en relación 

con Chiapas. 

Armando Fuentes Aguirre escribe: " . . . tomando en cuenta la 

calígine en que se desenvuelve la vida nacional, es pertinente hacer una 

sana advertencia a la República: un caballo de Troya puede haberse 

formado con la llamada COCOPA, Comisión de Concordia y Pacificación, 

hasta la fecha integradas por legisladores de diversos partidos para 

intervenir en Chiapas" . 

Cabe mencionar que algunos de los miembros de esta comisión 

parecen estar actuando más como representantes del EZLN que 

realmente que como mediadores del conflicto. En estos momentos ellos 

tienen una doble personalidad que puede hacerle mucho daño al país, 
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empezando porque el hecho de que quieren volver a la antigua 

redacción del Artículo 2r Constitucional tendiendo con esto a la 

restitución del paternalismo del Estado, en donde para fines prácticos se 

trataba a los campesinos como si fueran niños pequeños con 

incapacidades físicas. 

Como conclusión del comentario político de octubre, el autor 

expone: 11 Habrá que mantener un ojo vigilante sobre esos miembros de la 

COCOPA que con astucia pueden aprovechar su función para llevar agua 

a su molino, anacrónico molino de populismo, demagogia y sinrazón". 

11 
••• es grande la capacidad de resistencia del pueblo mexicano, 

con abnegación y estoicismo aguanta las penalidades derivadas de los 

malos tiempos". Con estas palabras inicia el autor su análisis político del 24 

de octubre de 1995. 
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En estos tiempos, hay un grupo de mexicanos que merecen un poco 

más de apoyo que los demás, ellos son los indígenas chiapanecos, nadie 

debe de abusar. 

Algún día se agotará la paciencia del mexicano, incluso la de los 

campesinos y aunque ya tenemos una idea de lo que podría pasar, nadie 

se imagina qué sucederá el día que el mexicano sumiso se rebele y esté 

cansado de aguantar, como escribe el autor, "las penalidades derivadas 

de los malos tiempos". 

De manera algo curiosa y simpática, pero a la vez hablando 

claramente, expone Don Armando Fuentes Aguirre algunas palabras 

acerca de Marcos, éstas aparecieron el 4 de enero del presente año. 

"Voy a hacer en seguida un juego de palabras acerca del 

Subcomandante Marcos. Si después de ese retruécano el eterno aprendiz 

de guerrillero no depone las armas, es porque de plano ha perdido todo 

sentido de la buena educación. Dice así el lapidario logogrifo: >Marcos 

no sabe lo que quiere, y la gente no quiere lo que sabe". 
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A pesar del juego de palabras con que inicia Catón su comentario 

político, muestra una verdad abierta, exponiendo a sus cuatro lectores que 

Marcos no sabe ni lo que quiere y, desde hace ya más de dos años sus 

propuestas han ido cambiando hasta el punto en que parecen 

redactadas por personajes diferentes, por jefes de movimientos muy 

distintos. 

Algunas de sus iniciativas ni siquiera han durado un mes, solas han 

fracasado, como sucedió con la Convención Nacional Democrática, ésta 

fracasó por apoyo de muchos otros, sin embargo el mismo Marcos se ha 

encargado de algunas de sus propias iniciativas, como el caso de la 

Alianza Cívica, en el que el supuesto resultado fue ignorado incluso por el 

Subcomandante: el llamamiento a abandonar las armas. 

Por otro lado, la sociedad chiapaneca y la sociedad en general no 

quieren a Marcos, ya que lo que lo que se conoce es inconsistencia, su 

vedetismo y su empeño por mantener en alto las armas. 
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Marcos ha cambiado tantas veces de ideales, que ahora quiere 

crear el Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) a cuya iniciativa el 

autor comenta: "Si con eso se acerca a la paz, si eso es indicio de que se 

aleja más de la violencia, santo y bueno. Sin embargo es necesario decir 

que no podrá actuar en política, sino mediante el cumplimiento de dos 

indeclinables condiciones: la primera, dejar las armas; la segunda, quitarse 

el capuchón, tanto más risible, cuanto que ya se sabe quien es él". 

Como conclusión del análisis de esta columna cabe mencionar que 

mientras Marcos no dé la cara, mientras no renuncia abiertamente al uso 

de la violencia, no podrá llegar a ser un buen político mexicano. 

Este artículo fue escrito el pasado 9 de enero, en esta ocasión el 

autor lo titula: Aplauso para Marcos, exponiendo: " ¡Ciap, clap, clap, clap, 

clap, clap, clap!, ¿a quién dedicas ese aplauso frívolo escribidor de 

futilezas?. Se lo dedico al Subcomandante Marcos. ¡Cómo!, ¡pero si has 

sido crítico acérrimo del hombre de la pipa!. Es cierto. Pero al despojarse 
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de sus armas aunque siquiera haya sido en forma simbólica y provisional, 

Marcos dio un indicio valioso de que empieza a alejarse del camino de la 

violencia y de las amenazas, que es lo que yo le he reprochado" . 

He aquí como una vez más el autor de la columna aplaude a un 

personaje re lacionado con la sociedad y la política nacional. 

El autor se muestra contento y muy aplaudidor por el hecho de que 

Marcos haya olvidado su arma tan sólo un momento, es un signo de 

esperanza para el país y para la causa primera por la cual el >EZLN 

empezó a lucha, la de los indígenas de Chiapas. 

"Si Marcos renuncia definitivamente al ejercicio de las armas, si da la 

cara y acepta las recomendaciones que le hizo la Consulta Nacional, 

entonces se convertirá en un dirigente civil, respetable y respetado, que 

mucho podrá aportar a los esfuerzos en pro de la justicia y de la 

democracia en México. 
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De nuevo, el autor escribe en su columna de enero 17 de 1996 una 

crítica no muy fuerte al problema chaipaneco y a sus organizadores, 

entre ellos Samuel Ruiz, a quien critica por ser elitista y por no haber 

ofrecido una misa para todos los combatientes y civiles chiapanecos: "El 

cura del lugar ofició una misa en memoria de los rebeldes zapatistas, 

muertos durante los primeros días de 1994, durante los combates iniciados 

por el EZLN. No dudo que la intención del sacerdote haya sido buena. 

Mejor habría actuado, sin embargo, si hubiese ofrecido la misa por los 

muertos de ambos bandos, por sus familias, por todos lo que han sufrido a 

causa del conflicto de Chiapas". 

En relación con lo anterior, el autor concluye su comentario político 

escribiendo: "Mejor sería exhortar a todos por igual a poner en ejercicio las 

virtudes cristianas del amor, la paz, la reconciliación y el bien". 

Los representantes del llamado EZLN y del Gobierno discuten algunos 
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proyectos para mejorar las condiciones de vida de los indígenas 

mexicanos, éste es el tema que aborda Catón en su columna del 24 de 

enero pasado. 

El propósito no puede ser más encomiable: "Advierto sin embargo, 

algo de falso en lo que se está haciendo. Tal se diría que los zapatistas 

cuya capacidad de convocatoria se va reduciendo cada día, buscando 

hallar una salida decorosa que les permita salir ya del berenjena en que se 

metieron. Por su parte el gobierno sigue en las conversaciones como guía 

para evitar que vuelvan las hostilidades, pero, ¿hay bases de verdad en 

ese diálogo o después de tantas palabras las condiciones de los indígenas 

serán las mismas de hace dos años, y diez y cien y cuatrocientos?, 

¿pueden los insurrectos de Chiapas arrogarse la representación de las 

numerosas etnias que hay en el país?, ¿no tendrán nada que decir los 

tepehuanes, los seris, los coros, los huicholes, los zaques, los trarahumaras, 

los mixes, los mayos, los yaquis, los nahomas, los mayas, los otomíes, los 
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tarascas, los zapotecos, los totonacos, los huaves, los mascogos, los 

kikapús? " . 

Si realmente se quiere revisar a fondo la problemática indígena que 

está padeciendo México es la voz no del pueblo mexicano sino de su 

gobierno y esa labor debe llevarse a cabo en otras circunstancias, y con la 

participación de personas entendidas, que conozcan a los indígenas y con 

la presencia de todos los pueblos afectados, como se solucionará. 

La cuestión de las etnias es demasiado importante para que de ella 

se ocupen los políticos. Ni los zapatistas deben pretender implantar 

medidas nacionales, ni los representantes del gobierno deben conceder 

más de lo que en justicia y en derecho pueden dar. 

Con esta última se concluye el análisis de temas y columnas de Don 

Armando Fuentes Aguirre publicadas entre septiembre de 1995 y enero de 

1996 dentro de la sección Editorial de El Norte. 
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CONCLUSION 



CONCLUSION 

Desde su origen, la humanidad se ha comunicado de diferentes 

maneras hasta llegar a la transmisión de ideas a través de los medios 

masivos. El más antiguo, permanente hasta el presente, es el periódico. 

Actualmente, éstos son los transmisores de casi todas las noticias 

que día a día acontecen en el mundo. 

El iniciar esta investigación fue un tanto difícil, ya que hay una buena 

cantidad de libros y textos en donde habla de periodismo, sus orígenes y 

sus principales exponente. Con el paso de los meses, se fue haciendo una 

selección de aquéllos más útiles para obtener el apoyo teórico 

fundamental para el análisis práctico. 
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La lectura y el examen de las diversas columnas exigió dedicación y 

muchas horas empleadas en su análisis, pero también proporcionó la 

satisfacción de aprender con el ejercicio, que es la mejor manera de 

adquirir un conocimiento, que será perdurable para aplicarlo en los retos 

que la actividad profesional pueda presentar en el futuro. 

El periodismo es un campo muy amplio que cada día hay más que 

estudiar y aprender. Esta monografía es sólo una parte de lo que éste 

comprende y un análisis de uno de sus exponentes a nivel local. 

Este trabajo es una meta hecha realidad. Pero no una realidad tal y 

como fue imaginada. En el camino se hicieron algunas rectificaciones, se 

disminuyeron algunos ideales y se transformaron otros, tomando en cuenta 

lo inagotable del tema. 
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