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. . , 
INTRODUCCION. 

A pesar de que todos los se·res humanos . utilizan la com.unicación 

diariamente¡ definirla no es fácil, debido a que reúne . una gran cantidad de 
' . ' . 

hechos, de propósitos y conc"eptos. Aunque existen. muchas d~finiciones de 

. expertos, no hay ninguna que globalice todo lo qu~ implica la comunicación, 
.. 

pero -10 i_mpoitante es que estas. definiciones no se contraponen sino se 

complementan. 

El hombre por naturaleza tiene la necesidad de comunicarse de· manera 
. . . . . . . 

con~tante y la· comunicación no .necesariamente se realiza mediante pa~abras 

orales o escritas, tai'T'I.bién puede. ser a través de la comunicación no verbal . en 
. - . . . . . . . 

. Id ~ue . se incluyen gestos, manera de vestir, fo(mas del cuerpo y muchas 

expr'esiones más. Los individuos · se comunican con varios propósitos y muchas 

· intenciones, y así como expresan, también reciben información, a la cual se le 

· llama retroalimentación, esto es · cuando et" receptor contesta el mensaje que 

le envió el emisor. 

Actualmente, se cuenta con · una gran cantidad de. medios- de 

información, que permite. ·al hombre estar enterado de lo que sucede a su 

alrede~dor, televisión, radio, prensa y .rev-istas son sólo algunos canales . por los 

que se transmite inforrY:laCión. Cada uno . de. ellos cuenta con recursos . que los 

hocen preferehtes· entre .los demás y cada individuo tiene la . opción de 

informarse .de dife_rentes maneras según sus necesidades. 



Las revistas · son un· medio de comunicación masivo que estó al alcance 

de la mayoría de las personas y es un importante medio porque la información 

que contiene · se pude conservar y utilizar cuando se necesite . . Existen revistos 

de muchos tipos y hay una gran variedad para los diferentes gustos. En México 

se publica -una revista. que trata de· informar sobre ·lo que ocurre eri el sistema 

de gobierno mexicano, partidos, gobierno y principalmente .Presidente,: · . 

Proceso . 

. El pres~nte trabajo tiene como objetivo un ~cercamiento (;1 s~manario 

polilicq Proceso. Y_ a .través de éL extraer un perfil -del licenciado Luis Donaldo 

C.olc~sib Murrieta en los meses d~ su campaña· polilica pór la presidencia de la 

República Mexicana.· 

Para -sustentar el marco teórico se recurrió a la investigación 

bibliográfica; que presentó algunas limitantes, como la ~scasa información 

acerca de las revistas en México y los datos de Id revistó Proceso; se encuestó 

a ·personas que regularmente visitan revisterías en el área poniente de la 

ciudad para conocer su opinión ·sobre la revista. Para llegar al objetivo del 

estudio, que es l.a figurd -del Licenciado Luis · Don~ldo Colosio, se hizo _- una 

revisión minuciosa de: las revistas Proceso desde el mes de enero de 1-994 a 

diciembre del mismo año. 

Los resultados. obtenidos de la investigación . se presentan en la 

conciencia de ser sólo uno pequeña aportación. sobre el tema, que puede ser 

revisado desde Ótras perspectivas para quedar totall"!1ente agotado. 
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COMUNICACION HUMANA. 
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. , 
l. COMUNICACION. HUMANA 

1. 1 La Actividad Comunicativa 

Una de las · . observaciones más · repetidas con respecto a · la .. 

comunicación, se enfoca al hecho de que -la misma es .un proceso ·del qué . . . . 

todos los hombres hacen uso, y que puede definirs~ de diferentes maneras, 

según el :origen y especialidad · de la · que proceda ·dicha definición. De los. . . . . 

expertos en el _ tema como Shchachter se. sabe ·que: " La comunicación ejerce 

una acción .de poderío .sobre los demás". Dail.ce ( 195? ) dice q~e: "La . 

comunicación es. la . respuesta . a un estímulo". Fotheringhom ( 1963 ):" . " El 

proceso de la comunicación radica en una o varias persona~~" · 

Gode ( 1965) opina que:" LG comunicación es un mensaje compartido" .. 

. New~an _ ( ·1948 )·: "La comUnicación es un proceso a través del cual los seres 

humanos se van agregando . a grupos ' y . hace que estos grupos funcionen ", . 

Shanon y Weaver C 1949 ) : " La comunicación impUca . afectar a los demás ·~ 

Como se . puede ver, éstas · definiciones no · se contradicen, sino se 

Complementan . ayudando O entender mejor el .proceso. De· lo a(lterior ·se 

deduce,· que en· la cómunicación todo _ ser humano está · involucrado, y hace 

uso diario de ésta para estar en contacto dir~cto con los que re- rodean. 
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Ernst Fisher dice. que: 11 El fenómeno de lo comunicación se refiere .a la 

designación, sign~ficaCióri, ·representación e interpretación · de la. re_alidad por 
· .. 

uno o varias sujetos que elaboran contenidos comprensibles para otros sujetos . 

. Es decir, ·la comunicación · es un producto - social que concierne al 

conocimiento y a. su expresión,. difusión y comprensión. 11 

La ·comunicación hLimdna tiene diferentes formas de· expresi(?n. Ya sea la 

comunicac_ión verbal (orai) o la comunicación no verbal (escritura 1 gestos, 

moda~ para citar algun.as ). La · base de toda relaCión . humana es ·· la 

comunicación no v~rbal debido . a · que dicha · comunicación es la más 

confiable porque expresa l?s emociones de manera · espontán-ea. 

La mayoría de los estudiosos están de acuerdo ·· en admitir que la 
. . . . . .. . . . 

comunicación no verbal tiene algunos fun~iones importantes en el sistema de 

comunicación.' Los. principales instrumentos de comunióación no. verbal son: . 

• La cara: Es un importante indicador de la emqeiones y sentimientos y a 

pe~ar de que se tiene conCiencia y se puede.n controlar la m~yoría de· las . . . . 

expresiones faciales, hay 'ocasiones en las que se expresa un sentimiento sin 

intención. 
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' El . hombre tiene mas de mil expresiones faciales diferentes que son 

anatómicamente posibles. 

Ekman ha demostrado que existen gestos universales, por ejemplo, el 

hombre ríe cuando está alegre o frunce ~1 ceño cuando está enojado. 

. . . 

• Los ojos también dan .información y comunicdn. Ld mirada fija y sostenida .es 

una forma de amen~a, ~na persona que es mirada intensamen~e tiende a 

mostrar . un ritmo cardiaco elevado, los· contactos visuales pueden darse 

. . cuando ias personas buscan feedback con relación a las reacciones de los . 
. . . . . . . 

demás~ o también se utilizan para producir ansiedad en "otras personas. ·. 

• Ld .postura: Efron (1941) dice que la com.plejidadde !as posturas señala las · 

diferencias culturales del lenguaje corporal. Knapp ( 1972) señala que . la 

postura ·puede .proporcionarnos · información . sobre actitudes, estatus, 

emocion~s, enamoramiento y el entusiasmo. 

• . Las cualidades parallngüisticas . como: el tono, el volumen, las pausas· y el 

ritmo pueden proporcionar mucha informaCión sobre el orador con relac;ión 
. . . . 

· a sus actitudes,· posiCión o sentimientos. · .· .-
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Según David Serlo ( 1973 ): " La comunicación tiene · dos objetivos: 

proporcionar información y· persuadir. El objetivo de proporcionar información 

·. se refiere a la .transmisióil ·de ide.as, ·sentimientos y hechos, obviamente, existe 

una infinidad de . jntenciones y propósitos, pues la comunicación es siempre 

una secuencia de actos." -

Suponiendo que el lector no entienda' lo · que está leyendo ahora, · 

buscará un. especialista con un propósito bien definido: Acl.arar lo que no ha · 

entendido de la lectura. Y esta comunicación. solo formará . parte de una 

.secuencia de actos, qt,Je forZosamente tendrá que realizarlos para poder seguir. 

leyendo. 

"Según el propósito con el que se efectúe y las necesidades que haya para . 

que se lleva a cabo la comunicación, ésta puede darse para: 

l. Informar o difundir.rioticias, conceptos, datos. En. cualquier r~lación ·de persona 

q persona. ·. 

2. Resolver .. problemas y tomar deéisiones: En una ·consurta médica, .un asesoría, o · 

una junta. 

3. Proponer puntos de vista o inculcar un patrón de conducta: En una relacié)n · padre..: 

hijo,. rnaestro-alumno o jefe-subordinado. '' (1) 

.· 



5 

De todo esto .se puede conCluir que . ·cOda vez que se entabla . una 

_comunicación, se necesita determinar el . propósito del · dialogo, para no_ caer · 

en una ~ituación de incomprensión por parte del receptor. M~chas veces que . 

no se tiene algún propósito específico de comunicación, se· entabla entonces, 

una comunicac;ión fática. 

. . . . 

El fracaso. en la _c;:omunicación a través del diálogo se puede c;Jeber _a 

factores externos como:. ruido~ espacio o lugar; e internos como: _emoCiones, 

tensiones o prot;>lemas; tanto en el emisor como · en el receptor. · El 

reconocimiento de estos factores es de gran importancia en ta. creacion de un 

clima positivo en 19 comunicación. 

Las condiciones para lograr una comunicación eficaz son: -Disposición a 

·-
cambiar: Esto es, tener siempre_ presente: las necesidades humanas;-entre ellas, 

se distingue el deseo del hor¡nbre de poder influir o persuadir a · otras p~rsonas: 

Si se quiere lograr esto, -se debe tener presente q!-Je entre más dispuesto esté el 
. . - . . 
individuo O ajustar SUS .ideas_ en la medida en que se profundi?a la relación, más 

posibilidades se tiene para el i~tercambio de experiencias e ideas. 

Si un individuo no estó dispuesto a ver las cosos de otra manera y sólo 
. . . 

acepta su visión ·persona(, la necesidad de -p~rsuadirlo se ve .frustrada y se 
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procura evitar la ·comunicación con él. Estar dispuesto a . cambiar no implica 

que. sea voluble. Adoptar uno actitud abierta no si_gnifica que . se tenga que 

cambiar radicalmente de ideas y · cOnducta; sólo supone la posibilidad· de 

cambiar si -se encuentran los. argumentos vá.lidos para hacerlo . 

. . 

Código común: La necesidad de utilizar uria misma . terminología· es muy 

importante, esto es, adoptar el código de acuerdo al receptor. · 

Marco de referencias recíproco: Los sistemas de valores,~ las suposiciones 

básicas y .· los propósitos deben ser respaldados, ·aceptados y tqdavía mejor, 

compartidé>s por ambos partiCipante~ si es posible. 

No h«::~cér caso ~ percepciones sin fundamento: Lá comunicación 

interpersonal implica la' posibiliddd de compartir 'las impresiones sobre objetos, . . . . . . . . -· 

acontecimientos y · personas o las percepciones . de · los mismos. ·Estas · .· · 

percepciones influyen en la mariera en que -~1 hombre se comunica . 

. ~1 desarrollo del hombre le obligó a crear sistemas nuevos de meclios de 
. . . . . . . ' . 

expresión y comunicaciÓn que superasen en gran ·. parte. los ~sGasos sfgnos • 

primitivos conocidos en el mundo animal: Sóio en el trabajo_ y a través de él es 
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que los seres vivos tienen mucho que decirse; . el lenguaje surgió al ·mismo · 

tiempo qué 'tos instrumentos que usaban para re~li~ar sus actividades. 

En muchas teorías sobre. los orígenes del lenguaje, se pasa por alto el 

papel importante que . desempeña el trabajo en el· desarrollo del mismo .. 

Herder, que . descubrió factores de grdn i-mportancia en SUS· estudios 

revolucionarios y en su brillante argumento contra . el 11 origen divino 11 del 
. . . 

lenguaje, al anticiparse . a los resultados de investigaciones posteriores describe 

su visión del hombre _preh!stórico que con un enorme esfuerzo aprendió · a 
. . . 

distinguirlo_s distintos sentidos de los signos que le llegaban. 

. . . 

. .. · Herder previó lo que más tardé ·la ciencia confirmaría: que 11 el hombre 

prehistórico veía af ·mundo como una totalidad · indeterminada, y que tuvo que . 

aprender a separar; diferenCiar, . seleccionar lo más esencial para su propia 
. . . . . 

exist~ncia enfre los rasg.os múltiples y complejos del mundo,~ a fin de establecer . 

. el necesario. equilibrio entre el mundo y él . mismo, sy habitante. Herder tenfa 

razón cuando decía-: aún cuando era animal, el hombre ya t~nía un 

lenguaj~. 
11 

.. C3 ) 

El hombre primitivo expresaba directamente· con chillidos, gritos y so~idos . 

· . solvaj~s e inarticulados todo lo . que sentía en su cuerpo, así .como todas las · 
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pasiones profundas . de su alma. Estos medios de expresión animales ·son sin 

duda un elemento ~el lenguaje., ·aunque éste no e·s tanto ·un medio . de 

expresión como de comunicacic)ri, ·el lenguaje. · origin_al · fue une unidad de 

palabras, entonqción musical y gestos que imitaban .de lo. qúe les rodeaba. 
• • 1 - • • 

Hoy en día, el . hombre. tiene una· serie de reglas, ~u e ciertamente no 

memoriza para poder comunicarse, aunque también es cierto . que hay 

ciencias específicas que · estudian el mejor uso del lenguaje, como lo es la 

lingüística. 

Al prod.ucir lingüísticamente, los sujetos reconocen ., al decir de Bourdieu 

- que para que.las-palabras tengan los efectos deseados, no sólo deben de 
.. . . . -

ser dichas, de manerq gramaticalment~ correcta; sino q~,Je además deben ser 

·socialmente . aceptadas: Esta • aceptación depende directamente de · las 

situaciones . en donde ·se está enunciando, o . mejor dicho, de.la n31dción que . . . . .. 

se dq entre los diferenteS' ele·mentos lingüísticos · y :extralingüísticas _que 

conforman la situación. · 

·· Estos ·elementos pueden · ser: el tema a tratar, . la forma · eri que 

socialmente se_ re<?6noc~ ·que éste debe ser . tratado, los participantes, ·el 

momento y · el ·tugar; unión de fuerzas sociales que fijarán las posibilidac;Jes de 
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un tiempo y un espacio determinados. Estas condiciones de enunciaci.ón, . que 

· .. son diferentes para .cada situación, son a las que se enfrentan los sujetos . . . 

c6nt9hdo . con un conjunto de recursos lin~üísticos, que han adquirido a lo 

largo de su vida social.. 

"Ahora bien, las posibilidades reales de· producción lingüísti~a · que 

poseen los sujetos, pueden . o . no coincidir con los requerimientos de 

enunciación de una situación. El enfrentamiento entre estas Condiciones . de 

enunCiación y las posibilidades de producción lingüística de los sujetos .en un · 

momento-dado, genera en la situación un cierto grado de tensión que de una 

u· otra manera se manifiesta en la interacción; 11 
( 4 ) . 

: ' 

El grado de tensión de una situación, no :eS . un . elemento relacionado a 

. ella; sí no es el resultado de 1'0 sucesión de .fuerias sociales que en forma de . . . . .. . 

elementos lingüísticos y extralingüísticas _la integran. La mayor: o menor tensión · 

se manifiesta en la capacidad de los sujetos para · produCir en ella. El cómo 
. . . . . . 

adquiere el grupo la habilidad lingüística necesaria para ~abiar en las 
. ' . 

situaciones en qu~ se conocen como más tensás, es . el resultado, al parecer, · 
. . . 

del carácter social de.l lenguctje. Este carácter, al tiemp<J que complementa· al 

lenguaje como bien común, nianifiesta de igual manera, las distintas formas en 

qúe·se accede~ él. 
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. Según Margarita Reyna y Carmen Díaz ( 1981 . ) !as formas de utilizor .el 

. lenguaje,. de significar, son el resultado de diferentes visiones del mundo. Estos . . . . 

usos . concentran a.l mismo tiempo las representaciones simbólicas eh signos ' 

preestablecidos. ·Desde el ·lenguaje es posible distinguir, organizar y enunCiar ·las 

si9nificaciones ·que la sociedad manifiesta, pero · el lenguaje,· en cuanto 

perdura por la existencia de diGhas significaciones sociales, pues además de' 

organizarlas, ·es en sí una significación. 

·. 

Cabe recordar que · los procesos de producción · de significaCiones 

soCiales, no se dan al · margen de los grupos que los producen, sino que· · · 

. .atravie~ah todas las práctica~ de los sujetos dá_ndoles un sentido específico 

que el lenguaje .al representar en signos hace posible expresar fácilmente. 

. ' : 

De ·esta m<?nera el lenguaje, según Jaime_ Qoded ( 1976 ), en .su uso y 

representación, es 'objeto ' de oposiciones y lucha por legitimar ' no sólo las 

estrúcturas propiamente lingüísticas, sino · todO el · conjunto. de· relaciones 

simbólicas que las sustentan; situándolo así dentro de los procesos de dirección 

y dominaCión de una S()Ciedad. . 
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El hombre, para alcanzar una fase en el proceso de desarrollo de la 

comunicación, . se vio forzado a poner su ingenio . para ampliar, para ~xtender 

el área de: sus comunicaciones, en lucha" constante por superar las dificultades . . 

que .se · le presentaban: Producto de esos esfuerzos son, por un . ledo, -las 

primitivas senales de humo, los signos .. ~ imágenes que había en él ~ampo . de 

. la comunicación visuat y porotr~, . los _tambores, las ·<?aracolds y aun Jos 

lenguajes silbados, que_ recibían gracias· al sentido del oído, lue9o sería 10 

campana · la encargada de transmitir las diversas n~ticias, anunciando ·ta 

llegada del enemigo, ·difundiendo los principales · acontecimientos de la 

com~nidad~ tales como bodas, bautizos y muertes e ind~sb, dividía ·las horas 

del díÓ, tanto las dedicadas a las actividades laborales como las dedicadas al . · . . . . . . . . 

ocio y al descanso; 

·En fa posterior · evolución · . de los instrumentos· ut!lizados · · en la 
. . . . 

comunicqción · personal, .. para facilitarla · y mejorarla, . ha señalado Wilb~r 

Schramm cuatro ·fechas importantes, que se distingüén .pór el papel · destacado 

. que · tuvieron en el progreso de los mediÓs que ayudaban al hombre a 
. . ' . 

comunrcarse. Esas· ·fechas-clave de la ·revolució,n técnica operada ·. eh 10 

comunicación durante los cinco siglos último.s son: la de. 14SO, en la que la 

invención de lq imprenta supuso ta posibilidad de . contar con una maquina 

capaz de reproducir y de ·:difundir la comunicación interpersonal; la de 1876, 
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que con los _inventos del t~léfono, del _telegrafd, dei triado y del cinemc;ltógr~fo 

consiguió insertar en el proceso de la Comunicación unas rnáquinas que veían 

y ofan en sustitución del hombre; la de 1940, en la qué el radar fue la muéstra 

' rnós significativo de una ' técnica que permitía ' establecer una ' .eficaz 

. comunicación entre el . hombre y . fa máquina; . y por último la de · 1948, en la 

que la automatización implicó técnicas susceptibles de dar todavía ·un paso 

más, el de lograr la. comu_nicaCión entr.e las mi~mas I"T1áquinas. 

1.2 Origen de los Medios Masivos de Comunicación 

. Desde . siempre, . el hombre ·. ha buscado mejorar los .. medios de . 

comunicación para transmitir información, ya sea cuando vivía en pequeños 
. . . . . . . -

grupos hace miles de años y sus herramientas eran sencillas y· limitadas,· como 

en la época actual, donde el crecimiento poblacional . es· enorme y los 

complejos procesos políticos y . económicos requieren de _un · instrumental 
.. '· 

coherente a este desarroUo para ser transmitidos. 

·Es notura_1· que el modelo de comunicación escrita fuera progresando y 

. ampliándos$ ~ · través de los siglos. Para hablar de épocas más conocidas,· se . 

' . puede' decir que la cultura anterior a fas invasiones d~ los bárbaros existía en 

Roma una sociedad que podía leer lo más. sobresaliÉmte de sus conocimientos 
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y de aquellos que les habían sido legados por ,los griegos, y que los integrantes 
. . 

de aquella sociedad que sabían leer crecían día a día. 

El . Renacimiento, que trajo consigo la aparición del. hombre en escena .· . . . . 

corno la figura · sobresaliente, a la que había qu~ realzar · dándol~ proyección . ' . . . 

·en el grcm. escenario del .. _ mundo. Las ort~s tomaron un .lugar preponderante en . 

la .vida humana y tos_prinCipios de la. técnica, trajeron consigo el -gran paso en 

:el desarrollo . de . los medios · de .. comunicación social, propiciando que los 
. . 

mensajes llegaran a un grari número de receptores . 

. . A . mediados del siglo ~./ . un geriio, Gutemb.~rg, logró hacer funcionqr un 
. . . 

aparato que imprimía con rapidez , a base de bloques de madera ya se sabía · 

que se hacían aunque ~on gran-lentitud · y eón gran ·calma. Gutemberg logr9 

la más importante contribución al introducir la imprenta de. tipo movible. El 

primer impreso de que ·se · tiene · noticia . es: . una . carta pontificia (1454)~ la 

famosa Biblia <;:te 42 renglones ( 1456-), y · La Gramática Latina . d~ Denoto. ·. 

A portir de ta· invención de la imprenta, la ··comunicación se difundio 

aceleradamente, con la prensa se empezaron a determinar pautas diferentes 

en .la vida de los miembros de las sociedades. ¡, La comünicación oral dejó su 

lugar, a la ~scritura, y. desde ·siglos sumamente remotos, textos históricos, leyes . 
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o ·simples relatos .fueron . quedando en las paredes de los palacios egipcios, 

babilónicos, en lqs rollos. de papiro, o ·de piel, o quizá papel .hecho de maguey,· 

lo mismo en el lejano Oriente, o en el má~·· ceroano Texcoco o en ·la lsk:l de 

· Creta .. " < s) 

Para dar una idea · de su grandiosa contribución . a la difusión de los 

c~nocimientos y de jos conceptos del hombre, puede decirse: que antes que 
. . . . . ~ 

. . 

llegara el siglo XVI, debe haberse hecho aproximadamente un promedio de , 

unos 40,000 ediciones, y qutenes han investigado calc,ulan · un promedio de 

·unos 500 libros en · cada una de . las . ediCiones, ·lo · cua~ da . un número 

<?Proximado de 200 millones de libros, los cuales fueron un medio de 

comunicación fncreible para aqueiiÓ época ·aunque se puede comprender 

que un gran número de aquellOs libros posiblemente .hayan sido ya .destruidos . . · 

Otro tipo .. de put;:>licaciones impresas . de . mayor o menor calidad que la 

célebre Biblia, proliferon en tos siguientes años. Una vez más la human_idad se 

dio · cuenta de lo que la imprenta .fue capaz de llevar a cabo y de los 
. 1 

gigantescos caminos qu~ teoían ante sí. 

Progresos de toda índole en el aspecto técnico ·se registrarán desde · 

entonces en forma contin\Ja, por la ci'rcunstanciC? de que la técnica no había 
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desbordado a los ·sentimiE:mtos humanos y cada paso que se daba era lento 

pero sóUdo, contr~stando con los pasos del último siglo; · donde debido a ·la . . . . 

rapidez con la que se dan no se tiene la éapacidad de absorber los adelantos. 

, .. La . imprenta propició _la ·aparición·· de una · persona~ . concreta . que 

·difundía sus -· conocimientos, .. sus ideas y ·las de los · antiguos. · El escritor, ·más 

tarde el informador, el opinador; en una palabra el periodista, cuyo· nombre 

vierie de la .carach:Úfstica fundamental de la publicaciÓn en que plasmaba las 

~oticias y su opinión; el periódico,· la pl:JblicaCión regul~r de una hoja, de un 

grupo de hojas,_ o de una gaceta de informaCión·. " ·. e 6 ) Hacia 1600, 

· aparecen los primeros ejemplares de periódicos en Europa y un poco más 

tarde en América: 

.. 
C_on. el paso del · tiempo aparece otro oe los medios de comunicación 

. . . . - . 

masiva q~e ha servido a miles de hombres, la radio, que es un sistema de 

cor:nunicaci<;)n· a distancia por medio de ondas electromagnéticas; comprende 

·principalmente la transmisión de señales telegráficas · y telefónicas, noticic;:ts, 

·informaCión,· programas teatrales, musicales, educativos . 
. . 

. Se reconoce qlJe la primera transmisión de radio fue la que realizó el Dr. 

Littleforest · en 1906 que fue una consecuencia del telégrafo, que ya había 
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logrado convertir ideos o palabras,· en .señales eléctri<:as, susceptibles de ser 
~ . , . 

·. convertidas otra vez en su forma ·original. Pero en realidad, a principios de la 

década de los veintes, fue .cuando nació realmente el radio en el mundo y en 

México en particular. 

Vale la ·pena señalar · el hechó, de que los dos · Guerras Mundiales 

contribuyeron al progreso en ciertas ramas, y concretamente en las 

comunicaciones. l,.os años · posteriores a la guerra presenciaron el desarrollo de 

la. radio, al tener necesidad.de impartir órdenes militares rápidamente . . 

Otro de los medios másivos fue .. la televisión, · que en · el siglo XIX; con la 
. - . . 

invención del teléfono los científicos, estaban seguros de que también podrían 

enviarse Jmágenes ·a través de un alambre., sin embargo esta tra·nsm•sion de . 

· imág~nes fue lenta. En 1817 el-químico sueco Juan.Jacobo Berzelius descubrió 

· el elemento químico ilamado · Selenio, · sin imaginarse que con' este 

descubrimiento se . iba a dar origen al moderno sistema de. televisión. 

· El. primer ensayo de transmisión de . imágenes a distancia se debió al 

físico alemán · Pablo Nipkow, en 1884. En 1923 ·la televisión adquirió un . . 

verdadero desarrollo técnico gracias al ruso naCionalizado · norteamericano 

Vladimir K. ·. Zworykin. En . mayo de 1937, tres cámaras electrónicas 
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.• •. 

. . 

retrcmsmiti~ron · la ceremonia de la coronaci<?n de Jorge VI. Por P.rimera vez se · 

concentraron SO;OOO : ·espectadores frente a la televisi-ón. En 1939, los Estados 

Unidos comenzó a reproduCir aparatos receptores en serie, en vtsta del 

·creciente auge de la televisión. El 30 de ·abril se inouguró la Feria Mundial de 
' -· - . . •. . 

Nueva York y en ella se inició oficiOimente-la televisión comercial. · 

En el . mismo año, el ingeniero · mexicano Guilfermo Gonzól~z Camarena 
. . 

inventó un sistema de · televjsión cr?mático. A . partir de·· este momento ~n 

_diferentes partes del mundo surgieron · otros procedimien_tos más elaborados y 

mejor financiados, pero .con la ideade Guillermo Gonzál~z CamarenÓ, basada 

en tres colores primarios. 

Hoy- _en día la televisión representa un -.. importante medió de · 
. . . . . . 

comunicación de rnasas que cuenta cOn dos características que lo hacen muy 

. importante,· capta imágenes_ y emite sooidO al mismo tiempo . . 

Otro medio más de comunicación es Ja r~vista~ que. en la· actualidad 
. . 

-.goza de gran aceptación por sus rasgos distintivos: especialida~:t . facilidad . de 

adquisición y posibilidad de entrar e.n contactO eÓn eli"a en muy diversos 

·momentos. Sobre este medio de comunicación se hablará en . el . siguiente 

capítulo. 
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.. 11. ORIGEN Y D~·SARROLLO DE LAS REVISTAS . 

LG:ls revistas ~on publicaciones. con port~da de papel ·editadas con 

regularidqd, usualmente, semanal quincenal o mensualmente, que tienen 

como propósito ·informar, instruir ·o entretener.· La palabra revi~ta (magazine) 

se deriva del francés inagasíne n almacén u y fue utilizada primero en 1?31 por 

la revista Gentl~man 's Magazine of London. 

La revista es ·.una publicación periódica, récoge aspectos culturales e 

informativos actuales, es decir, una cotnbinación del libro y d~ los periódicqs. 

La revista se . encu~ntra en medio del libro y de los periódicos Aunque esto es . . 

sólo . en refére~cia a l_q revista ·en general . o . magazzine y no a. las revistas 

especializadas o técnicas, ya que éstas exploran a la fisonomía múltiple de su 

tiempo. La revista general es a la que se referirá en el siguiente · capilulo, es 

decir, a la revista como medio de comwnicación masiva. · · 

2. 1 Origen y Primeras Revistas que Circularon 

. ·. El nacimiento de 1as revistas se . remonta a ·la prime_ra mitad del siglo XVII, 

que no.· eran precisamente. un Magazzine como hoy lo conocemos, · sino eran . 

pequeñas reseñas de libros · y autores. · Aunque ya hablando de -las revistas se 

podría mencionar que la . primera fue La Gaceta , dé Renaudot. 

,. 

El origen . de·. la revista, en cuanto a pqís, . se le podría atribuir a 

Norteamérica. Si bien, en· ella se . desarrolló, el inicio $e le atribuye o los 
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europeos, aunque· los norteamericanos tuvieron · mucho más éxito con el 

desarrollo de la invención que aquellOs que fueron ·Jos dé la gran idea. 

En 1741 apqrece ·el 11 ·General Magazine ·and Hístorícq/ Chronicle 11 de 

Benjamín Frankl.in. En la segunda· mitad del siglo XVIII lá revista se_ conviert.e en 
' . 

instrumento de difusión cultural y polémica ideológica. 

Algunos revistas que se hicieron · notar en diferentes países en ese siglo y 

las_ que pasaré:m d la historia son : . Ge~fleman's Magazzine (1731), London 

Magazine (1732), MonthlyReview(1749) y Brítísh Critic ·(1793). 

En tqda· ·Europa ejercieron . iriflue.ncia las revistas _de ensayo: D. Defoe 
. ' 

(Revíew, 1704 )'R. ~teele ( Taf!er, 1709), · J. Swift ( The examíner, 171 O) y 

J. · A<;:id_ison ( The Spectator, 171 0). 

De _España sé puede memdohar: El Diario de los Literatos (1737), . El 

Mercurio Histórico y_ Polílico (1738) y . El -Correo Literario de Europa (1781). En 

Alemania se publicó Góffínger Ge/ehrfe Anzeigen (1739). Y en Italia: Giornale 

deí Lefferati d' -lialia ( 17.1 0) . ·y · Novel/e Lefferarie (17 40). 

. . . . . 

Respecto ·a Holanda, Dinamarca y Bélgica circularon la·s siguientes: 

Boekzaaí Van Europa (1715), . Nye Tídender (1?20) y Jo(Jrna!Encyc!opédiqu~ 

(1756), respe-ctivamente .. ·. 



21 

Sin duda la prensa· británica era la' mejor, la más vendida y . la más 

consolidada, la . prensa francesa estaba mucho menos desarrollad~ y . mÉmos . 
. . . 

lo ·estaba la del resto de Europa·Continental. .El siglo XIX es parq la .revista 

definitivo~ yo qu~ es el siglo en que se perfecciona en cuanto a fotografía y 

diseño. 

En el siglo XIX . hubo grandes aconteCimientos qu~ . contrib_uyeron . al 

desarrollo de la revista: · la convulsión . polilico-social que engendró la 

Revolución . Francesa, ras poderosas corrientes ·filosóficas, los nuevos modos 

literarios . y 'con todo esto la grari ayuda de tos avances de comunicaCión y . . ' 

· adek::into de las· artes gráficas. 

En el siglo XIX., entre las principales revistas · de· España fueron notables : 
. . . . . . . . . . . . . . . 

La Revista Española, eh la qué colaboró Mariano José de Larra, El Semanario . 

Pintoresco EspañoL Ilustración Artística y la Ilustración Americana. 

En la Argenti~a la Revi~ta Caras y 'caretas, que apareció en .1898 llego a 

alcanzar gran difusión y merecido -renombre . .' 

En -1890 las revi.stos ·sérv[an para t.Jna amplia variedad de · intereses ·pero 

todavía indicaban una éUte . ~ducacional. La mayoría de lós americanos no 

. leían revistas porque .·éstas tenían precios . fuera de~ alcance . del lector 

promedio. 
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. Las· primeras revistas de Est'?dos Unidos qt.ui~ . tuvieron circulqción local ~ 

regional encontraron dificultades como escasos lectores y co~tribuyentes, un 

.sistema de distribución. primitivo, · así . como, problemas financieros y. de 
. . . . . 

producción. Hacia. fines del siglo · XIX la publicidad ·de baja circulación 

m<;mtenía las ganancias abajo y evitaba que la mayoría de las revistas 

subsistieran por más de ~nos ·cuantos años. 

Algunas,•sih embargo, tuvieron una mayor permanencia. El Ni/es- Week/y 

Register(1811-49) que te~ía como propósito guardar. los everitos.de ese tiempo 

fue respetado e incluso ejerció infl~encio durante sU vida. Ef· GÓdey's Lady's 

Book, después -'llamdda Godey's' Magazine ( 1830-98 ), ·fundado por· L<;>uls 

Antaine Godey y editado. por Sara Josepha Hale, publicaba ficción 
. . . . . . . . . 

~ent~ntol, .poesía y breves ensayos. de los principales escritores americanos, 

así como artícÚios de moda. y arte y fue . publicada por .más de cinco décadas. 
. : . . . . 

El Harper~s (1850) y el Atlanf(c Monthly (1857) _ aún e~isten. Un boom en 
. . . 

las revista~ ·. nuevas después de la guerra civil aumentó e'l número de 

·publicaciones de 7oo ·en 1875 a 3300 en 1885. 

Los responsables del nacimiento de la revista moq~rna incluyen . a Cy~us 

H. K. · Curtís, ·S. S McCiure y Frank Andrew Munsey. Ellos d~scubrier~n · un priricipio-
. . . . . . - . . . . . . . 

que ha dominado a la publicación de revistas desde entonces: al vender a 

. bajo precio; incl~so a menos del costo úna revista.puede al_canzar a muchos 
. . . 

. . . 

lectores y por ello a los anunciantes que pagan por onunciarse. 
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En 1883 Curtis empezó el LADIES' HOME JOURNAl con un: precio de 

lO centavos y bajo la brillante .edición de· Edward .William. Bok, alcanzó ventas 

de cerca de .un mil.lón para fines del siglo. En 1897, Curtís. adquirió el serna(lal 

Safuiday Evening Post que rápidame.nte se convirtió' en líder en la circulación y 

publi~idad. 

En l960 el movimiento hacia una cantidad. de público · más estrecho 

llevó a la proliferación de las revistas citadinas. En 1925 Harold Ross estableció 

ei' NEW YORKER para una audiencia .· sofisticada afluente metropolitano, y los 

publidstas· en . Estados ·Unidos intentaron en vano duplicar ·su =éxito. Desde 

principio de los 60's, · sin embargo, un · número de ·re visteis privadas .locáles 

dedicadas al interés de las comunidades urbanas han adquirido altas ventas. 
. . 

Entre las más exitosas son la New York Magazine, Aflanta, Chícagoan, 

Phí!ade!phía y la Washingtonían. 

. A fines de la ~éca'da ·de los 70's y debido a los altos incrementos ém ias 

tarifas postales. las revistas más grandes' exploraron sistemas alternativos 'tales . 

= como acordar con distribuidores privados poro la entrega de copias . a los · 

suscriptores. ·Con la disminución del . ·número de puestos .. ~e revistas los 
. . . . . 

supermercados se convirtieron en· una herramienta impórtante para la . venta 

de ejemplares Individuales. 

Más de 11 ;500 revistas y publicaciones periódicas fuerOn . editadas . en los 

. Estados Unidos ppra ·fines de los 80's! una década que presenció . un ·aumento. 

SiQn~ficativo en ~1 número de 'revistas nuevas. Tres' cuartos de la población 
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adulta de los Estados Unidos compra una o más revistas durante un año y en . 

una forma -creciente los lectores· generalmente adquieren suscripciones a un 

año, más que comprar ejémplares individuales ·cu_ondo ·son publicados. 

LÓs ·publicistas comprar9n unos seis billones de · dólares de· anuncios en . . . . 

revistas ~n los úlfi~OS años de la década de ros 89'S, una suma que . representa 

más del · 5% . de los gastos de mercadotecnia ·totales. ( En contraste los 

periódicos recibieron arriba del 25% ) .. 

2.2 XIX, ·El Siglo de los Editores 
. . ' ' 

·.La mejor predisposición comercial de ros editores coloniales también se 

hallabd · implícita en su manera · de entender el periodismo. Los europeos 

hacícm un periodismo de debate; rriás "metafísico" ~ medida ql!e era más 

elevado el índice de intolerancia· de cada país: InCluso los momentos más 

. liberales de la . EUropa continental sólo conocieron rnás_ periodismo, pero no 

·· necesariamente. rnejor periodismo." e 1 ) · 

Los pu_blidstas coloniales, que tuvieron · en ocasiones .relación con los 
- . . . . . . 

. revolucionarios franceses, eran . no obstante británicos, m.enos inclinados a _la 

. ·controversia entre razón/fe que. a · un establecimiento pragmático de la 'vida· 

Gotidiona. 

" Los norteamericanos habían empezado a ·construir su. nación con una 

Biblia .en una mano y un revólver en la ·otra, ·pero el revólver ho era para· 
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defender aquella, sino para. defenderse elíos mismos. Además, . detrás de 

cada loco pionero . marcharía ün juez, un médico, · un predicador, un 

almacenista, una prostituta ... y ún editor. 11 
(2.) 

. . . . : ·. . . 

En la Europa . Continental éra muy común que los políticos hicieran las 

veces de los . edit~:>res, dando como resultado que . éstos se convirtieran en 

político~. En 'Europa, los editores eran la voz de. fas grupos de presión; mientras 
' . . . . . . . 

que en los Estados Unidos fueron ellos. quienes propiciaron el nacimiento de 

estos mismos grupos: 

Según· Teresa Catalina Fúentes las ·Condiciones de colonización, más la 

valorización protestante de origen que transforma el pecado de dinero en 

valor del dinero y el trabajo como ~astigo, en el . trab~jo como cualidad, 

hacían del _ editor en la sociedad am~ricana un personaje . tan aprovechable y 

valioso comó el mercader de telas medit"erráneo o en el común castellano .. 

En · Europa, en 1891, ·· se fundó . Blanco y Negro que tuvo gran difusiqn · y 

representó un . paso de avance en ia prensa ilu~trada español·a; qos años . . . . 
después apareció Nuevo Mundo y posteriormente Mundo Gráfi~o ( 1911) y la 

Esfera en 191.4. 

. . 

2.3 El Desarrollo de· la Ultima Etapa del Siglo'XIX 

La · revista moderna de bajo precio~ aparienCia popular y circulación 

nacional apareció . en la década de 1890. Entre las razones de este desarrollo 
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estuvo el . crecimiento de la industria que produjo mercancía eón marcas qe 

nombre para .un mercado nÓcional ·y consecuentemente ·el aumento de la . . . . . 
. . 

publicidad; . avances tecnológicos en la impresión, que permitieron corridas 

más largas de imprenta; una redistribución· del Ingreso, que incrementó el 

número de .lectore.s potenciales y por ·lo tanto el número de · probables . 
. . . 

compradore·s de produc;tos publicitados; y la expansión de .la educación, que 

incrementó el nivel .cultural de los americanos. 

El alza de costos llevó a las publicaciones periódicas a .. pasar a sus 

lectores una porción más grande de sus costos. De· 1970 eh adelante el . preCio .. 

de ias revistas tonto individual como de suscripción se elevó notoriamente, 

·Cuando la . televisión em.ergió como competidor para audiencias en la mitad 
. . . . . . . 

de los 50's, las publicaciones periódicas peleaban por 9irculaciones más 

grandes; en los úl!imos años de los 80's, sin embargo, el alza de . costos y el 

· poder de la televisión . habían re.ducido la publicidad de .revistas. en forma . . 

importante. . Para 1990, . surgieron nuevas revistas, muchas · de. ellas más 
. . 

. pequeñas, y algunas . de · las ahteribres buscarc)n ventas por suscripción · 

esperando · recuperar .las ganancias ·perdidas .a través de lec:turas mós . 

prOlongadas. 

2.4 Nueva Tecnología de Producción 

" En la primera década del siglo XX _se empezó a evide!1ciar que· las 

nüevas formas de composición . de la página en ·las editoriales comerciales se 
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desarrollaban de forma bastante . aut9nom9 .·. respecto· a la vanguardia 

académica. Una precursora del diseño . moderno aún más· destacada fue la 

revista <;ieportiva francesa La \l'ie au Grand Air,· fundada ~n 1908." < 3 > 

Ld . revista moderna nació directamente de la. invendón ·de · ·la 

reproducción fotográfica y de .la automatización de la imprenta. Mientras el 

diseño de ·revistas se mantuvo como una actividad · artesanal, resultaba 
' . . .. 

inevitable · que la composición tomase las formas · tradicionates del libro. Muy 

pocas ·de . las caracteñsticas gráficas individuales propias de la revista . se 

establecieron antes de 1900. 

·Pare¿ ~1 año l908·1a revista ya había adoptado un estilo de _composición 

que era· el precursor directo ·de las primeras revistas fotoperiodísticas . Lá Vfe au 

Grand Air utilizaba e~ fotomontaje ·, secuencias de .. fotografías · alineadas, 
.. 

recortes e inserciones de fotografías que ampliaban el movimiento y la acción . . . . . 

de la fotografía. deportiva. 

Una serie de cambios fundamentales en la publicación periódica ha 

. ocurrido dentro de la década pasada, generada . en gran .parte p~r el 

aumento . de la tecnología computac;ional. La . transmisrón computarizadd del 

texto y las fotografías sobre sistemas telefónicos f.ue de gran opoyo para las 

revistas dedicadas a las noticias. Por. eje·mplo pueden ser incluso tan actuales 

como los periódicos en la cobertura de los eventos más importantes. El arreglo 

de· la . imagen, d$1 texto vía · computadora hO reducido el· tiempo necesario . 

para producir un ejemplar. La edición computarizado de las ·fotografías es otra · 

capa.cidad de la publicación de hoy en día. · 
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·Fínalmente mezclando e_dición e impresión computari:lada con _nuevas 

operaciones de encuadernación se ha hecho posible imprimir y anexar 

diferentes págin9s dentro' de una revista, creando un atractivb ·que_. haga 

regresar a · to<,:lós aquellos que necesiten de la publicidad en · · las revistas 

periódicas. 

2.5 CJasifi_cación d~ las Revistas· 

Según · Fraser F. Bond las · revistas se pueden clasificar como satinadas y" . . . . 

de pulpa, cuando nos referimos ·a ra calidad del papel en que se imprimen; . 
. . 

como se.manarios, _revistas quincenales, revistas mensuales revistas trimestrales, 

y de diversa periodicidad; cuando queremos señalar la . fre.cuencia .de su 

publicación; o ·como generales o especializadas, cuando analizamos su 

co·ntenido, que abarca .varios centenares de campos d~ actividad y de . 
intereses humanos;-

-REVISTAS GENERALES: 

· .a) La·s revistas populares: ·Este grupo inCluye semanarios y revistas 
. . . . . 

mensUales. Estas ·. revistas bfrecen al lector relatos novelescos, · tanto por 

. entregas . como en forma _de cuentos, así como artículos . sobre asuntos . y 

personajes de actualidad. 

b) Lds revistos femeninas: También de carácter popular, publica novelás, 
' . 

. ·artículos e ilustraciones, pero eligiendo su . mat~rial en form·á que satisfaga, er 

gusto de las mujeres . . 
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Tales revfstas invariablemente tie'nen secciones dedicadas a la cocina, a 

los patrones de ropa~ a la decoración de interiores y a otra$ cosas semejantes . 

.. 

. e) Las revistas de calidad: Aunque también publican quentos.Y artículos,_ 

·el llamado grupo de." calidad " , .se dirige a lectores más maduros; y de gusto · . 

. cultivado. Tal es públicaciones sostienen elevadas norm9S literarias. 

· d) Revistas de ··crílicq y . de opinión: Estas revistas rara vez · publican 

novelas. Limitan su' contenido" a comentarios y opini~nes . . 

e) · Las revistas de noticias: Compactas pero limitadas, como las noticias 

mismas,· estas publicaciones, P<?r su contenido se aproximan a un periódico 

nacional. 

f) Las revistas ·de síntesis: P~blican condensaciones de artículos que han 

. apareciQO en· otrds revistas. . ' 

'. 

g) . Revistas de modas: Publicaciones. elegantes p~rá la mujer y para $1 

hombre. 

h) ReVistas . de interés. espeCial: Se d~dican . d alguna a.ctividad especial · 

. como el teatro, el cine, el cuidado de los niños. 
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Además hay. revistos de much<? ·c_irculación, que parecen constituir una 

clase especial, cada una de ellas. 

-REVISTAS GREMIALES, TECNICAS Y DE CLASE . . 

Las revistas técnicas y gremiales son las que ·como su nombre lo indi-ca. 

Cada profesión, cada ~_egocio, cada oficio .tiene sus propias publicaciones, en 

algunos casc:>s una docena o más de ellas. 

Esos revistas llegan a varios centenares, · entre elfos ·las que tratan de . 

. publicidad, : la . banca, la industria . de alimento~ en . conserva, las . drogas 
. . . 

medicinales, ef embolsamiento, la educación, fa alimentación, la geografía y 

la exploración, la ferretería, los se·guros, el periodismo, el movimiento obrero, la 

maquinaria, la naturaleza, el petróleo, los animales caseros, la raQio, el 

calzado. · 

2.6 . Las Revistas en México .. 

Lbs diversos acontecimientos polil~~os, económicos, militares y sociales . 

·que ocu'rrieron en Mé~ico ·entre .. 1836 y 1 870 siNieron como punto de ·partida 

para que los escritores del mom·ento expresaran . sus opiniones en diver~os . 

. . periódicos y revistas. 

EL público lector se reunía en plazas y cafés a _leer y comentar los · 

poemas· satíricos y los .artículo~ periodísticos' que_ hablaban de los gobiernos · de 

Santa .Anna y las pugnas entre liberales y conservadores. Más tarde, la 
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inteNención· francesa. y· el imperio de Maxii'niliano fueron los temas obligados 

para el periodismo de iq época. · 

Después, en la restauración de la Repúplica, la poesía ss:ttírica que se 

publicaba en i~s diarios· centró su atenci6n en la permanencia .de Juárez en _el 

poder. 

Aparte de las noticias, las crónicas y los artículos en casi todos . los 

·periódicos · del stglo XIX se· publicaron textos literarios. Inicialmente fueron los de 

menor extensión: poemas, relatos breves y crilica · literaria: Más adelante, 

cuando existieron las posibilidades para una· impresión . menos costosa, se 

difundieron novelas de folletín. · 

:. El estilo literario que· se impuso ef1 los textos .publicados en los periódicos 

era. más fluido, más rápido y más directo que el empl.eado en los libros, porque 
. . 

·se buscaba. atrapar . la atención del público y mantener su interés en un 

material cuya lectura fuera fádi y atractiva. . 

.· A lo largo del siglo · ·XIX aparecieron y . desaparecieron . muchas 

.. publicaciones periódicas·, · s~gúh la libertad de expresión del momento y las 

posibilidades económicas para mantenerlas .en circula~ión. 

Algunas revistas· famosas en México fueron: 

La Revista Azul que estaba a cargo · d~. Manuel Gutiérrez Nájera ,·el cual 

fue iniciador de una nueva era en las letras mexicanas, y Díaz Dufoo. El primer 

número de .esto gron ~evista literaria, apareció el 6 de mayo de 1894. El . Duque . 

. · Job, hizo la presentación . de lo revista y .dijo que se le había puesto Azul 
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porque en lo azul hay sol, porque er.t .lo ozul hay. alas, . porque el] ' lo . azul hay 

nubes y porque vuelan en 1~ azul las esperanzas en bandadas. 

A fines del .siglo XIX se edit~ron algunos diarios . como El. Correo de lOs · 

Doce; muchos semanarios · dedicados a las · damas y a . . los niños, varios 

bisemanarios, .como La Carabina · de Ambrosio; Y. una que otra publicación 

: mensual de artei literatura, ciencias en toda ,la · prensa reinqba el silencio ya 
., . . . 

que .en la époc9 colonial estaba ·. proh!bido habiar de la realidad polilica y · 

económica que se vivía. 

Hoy en día esa prohibición oe no ·hablar de cllgunas cosas en México ·ha 

ido cambiando y hdy más libertad de expresión.·· 

Hay ya una gran variedad de · revistas para d.iversos gustos y también hay 

muchas revistas con una alta calidad. 

: ·. 
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.111. FUNCION DE LA REVISTA .PROCESO C·OMO MEDIO·· DE . 
COMUNICACIÓN. MASIVA . 

'' Al periodista le avalan los hechos " 

Proceso (1994). 

34 

11 La revista · Proceso es un semanario político de mayor c.ircukJción, . es 

unq revista que casi ningún intelectual se pierde, ni un politólogo, periodista, ni 

un alto funcionario, ocupa un importante ·lugar én la historia del periodismo .· 

· nacional V . esta en medio de lá discusión sobre el papel qu.e los medios deben 

jugar .en la larga tradición mexicana a la democracia. 11 
(1) .. . . . . 

. La revista Proceso critica . al gobierno y todo lo que está al rededor de éL 

su · propósito .es informar lo que verdaderamente ocurre en · el sistema 

mexicano, pretende ser objetivq en sus obseNaciones. 

Se publicó ppr primero vez noviembre de 1976, téni~ndo en la portada El 

Sexenio-las ·palabras y los H~ctios. · Libre Expresión - De Excélsior a Proceso. Y su · 

tiraje fue de cien mil. 

Las · revistas Proceso · y Vuelta tienen un tronco comúri: . Excélsior. · 

Actualmente Proceso es más plural que Vuelto porque ésta excluye. a muchos 

escritores · 9e i~quierda, en cambio eri Proc;eso ·caben Octavio Paz, Gabriel 

Garcla Márquez y cualquierq que quiera denunciar algo. · 

.. 
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. La revista ?;oceso e~ dirigida por Julio Sch~rer García, que nació ·el 7 de 

abril de. 1926 en la Ciudad de ·México. · iniciÓ su carrera · periodística en Excélsíor . 

· · a . ·principios de{ · los ·cincuenta. Fue reportero ~ de asuntos ·políticos y, 

. sucesivament~ ocupó los cargos ~e jefe de información, subdirector editorial y 

auxiliar. de la dirección general. Elegido por la asamblea de aGcionistas~ 'rindió 
. . . . . 

protesta como director general ef ·31 de agosto de 1968. Ocupó el cargo hasta . · 

el 8 de julio de 197 Ó. · En~abezó .el grupo· . d.e ·. periodistas . que · en los meses . 

subsiguientes . emprendió el proyecto de sacar . a la luz lo revista ·Proceso. Es ·. 

director del semanario desde su fundación, el 6 de' nov'iembre de 197 6. ·. . . . . . . 

. . . . ' . -

Don Julio· Scherer definió más o menos la tarea de los que colaborarían 

en . ·Proceso así: La búsqueda de perlas informativas -.el periodismo pqr . . . . . . . 

excelencia-~ pero muy especialmente el hallazgo de. las perlas negras. 

En ese deseo se dieron a la difícil tarea, de' cada semana encontrar y 

dar a conocer lo que ningún reportero ni de .la prensa, ni de-la radio, . ni nadie . . . . . 

pretende investigarr y m€mos los canales televisivos ya que tienen Umitántes de 

censura. 

. . 

Fernando García Ramírez colaborador en la revista Proceso opina sobre 
. . 

Procesó:" Pr~ceso escenifica semanalme.nte un juicio. El público ·lector no es 

juez sino testigo . . El . que. aparece sentado e~ las pqginas 1 banquillo de los 

·acusados ya está de antemano .juzgado;· porque· en Proceso só,lo se. criticon los 

. aspectos negativos de lo que sea; de lo que esté relacionqdo con esa m·adeja 

cohfusa que · llamamos sistema-. . Así si alguieri . aparece en Proceso es para 
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negar alg?_ ()para acusar a · algUien. El juicio y'a estó dado cu~ndo oterdzo en . 

nuestras manos. El público · lector es . el ·testigo. Proceso . actúa de. fiscol a 

juez."< 2i 

A pesar de que ta revista Proceso es exitosa, -presenta una realidad que 

. no tieme vueita de hoja, y es que no llega ni al 1 O% del público .lector que 

serían cuatroci~ntos mil, y su . ti raje. promedio . es ciento treinta · miL aunque de . 

. cada uno de· estos ciento· treinta ·mil ejemplares cuatro personas · lo . pueden 

leer . 

. Hay a~tualmente, en México cuarenta y cinco millones de persona~ qu~ 

saben leer y que' . debían tener un mínimo intetés por ·la realidad en la que 

viven cotidianam~nte . . 

. . 

En la re \lista, los textos son. sobrios; la . fotografía no · tiene mucha . 

importancia como . eri -otras · revistas. La forma de laborar en Proceso es 

diferente .a ~a . de . otros. medios informotivos, los reporteros pueden cometer .. 
. . 

imprecisiones, falsedades y hasta fallas en a_lgún . reportaje, pero estos no son 

sancionados porque, generalmente, lq réplica resulta muy débil. 
. . . . . . . . . 

· Una de las .facultades del semanario es la de presentar exclusivas de lo · 

·. prohibido durante· la semana . en cualquier periódico de.l .país . . Muchas v~ces · 
· . de urio simple insinuación o de una notida a medias se construye un artículo 

que más de una vez ha desprestigiado la imagen de la revi~ta. 



Lo que a· Proceso le interesa es ·delatar, culpar al gobierno, pero no a 10 
. . 

sociedad. Ni tampoco le intere~ci la vida de los artistas sino lo que les · ro.dea, 

los pleitos .que tienen y los golpes que se descargan entre ellos mismos. 

Proceso lo. que desea .es denunciar, hO echar culpas .o nadie; ayüdar'·a que las 

cosa$ se hagan correctamente. 

" En. la · revista se critican los. excesos del poder, · no desde una posiCión 

neutra sino desde una perspectiva social demócrata. No Importa el país; ante 

lá opacidad de .los . poderes segundo. y tercero nec.esitaba que al poder 

primero, S~ le . opusiera Un po~r y en ese Contexto aparece el CUarto, el de la 

prensa." < 3) 

·. Vicente Leñero periodista, escritor, dramaturgo de · gran fuerza narrativa 
. . 

en LosA/bañi!es, ·Asesinato, A Fuerza de Palabrasy Garabato, Subdirector de la 

revista Proc~so,. expresa que . una de las crfticas que· se .le_ hacen a la revista es 

que · $Óio presenta lo .malo, pero no es que · presente lo malo, sino 10 

desconocido del poder.· 

. 1 

"De una entrevista que cóhcedió 9 ·la revista Viceversa sobresalen . 

aspectos interesantes como: 

- ¿ ,cuál ha sido. su trayectoria poiftica, d•sde las juventudes católicas 

· hasta. la subdirección de Procest:J ? . (_Ha .habido rupturas ? · . 
. . . . . . 

Nunca me he sentido un. hombre _politizado. He sido l,Jn observador y me . 
. . 

interesa mucho . esa . posición. Para mi · catolicismo y cristianismo, la . . . . 

. preocupaCión por ver y compartir la vida es más fuerte q~e la preocupación 
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por ser un protagonista, ql)e muchas veces es lo que lo vuelve a uno un ser 

político. He t~~ido simp~tías que cambia~ pero no me ·he casado cori las · 

ideas políticas de un partido o de un ·grupo. Me interesa 'más el papel: de 

espectador. 

- , ¿ Cómo. vislumbra el panorama político mexicano · en el año entrante 

(1~5)? 

No lo vislumbro. Quiero ser . periodista y un . buen periodista no tiene · 
. . 

pronósticos. Vive y observa ·la realidad inmediato.. Lo . ·interesante· para un 

. periodista es sentirse sorp~endido. · 

- Entonces~ ·¿ Cómo ve. la realidad política actual ? 
. . . . 

· Periodísticamente muy interesante. El Presi~nte Salinas fue para J:>roceso 

una fuente de información. inagotable; de curiosidad. Todas las mañanas unq 
. . 

se despertaba con · nuevqs . _noticias: Se. v~lvló un · preside~te.:.noticid, a 

diferencia de De. la Madrid que fue ·menos periodístico; sus transtorrnaciones 

fueron menos escandalosas. Pbr vocación. y deformación profesional,· ·al 
. . 

periodista le interesa que pasen cosas. Es feliz, . cómo periodista, no cómo ser 
.. . . . . 

. humano, cuando ocurre un accident~ terriqle, por decir algo. De eso se nutre: 

de a<?ontecimientos y sorpresas." e .4 > 

Par9. GOnocer un poco más sobre .la revista Proceso a continuación se 

incluye el · la cronología del tJraje, con los títul.os de las portadas -Y así saber los 
. . 

.· temas de los contenidos de algunas · de e.llas. 



EDICIÓN 
AÑO 
NÚMERO 

1976 
1 

1980 
210 
211 

215 

198l 
245 . 

259 

261 
1982 
310 

312 
317 

1983 
329 
356 
360 

1984 . 
. 377 

379 

CRONOLOGÍA DEL TIRAJE PROCESO . 

· poRTADA 

: El Sexenio-las Pal.dbras y los hechos 
libre Expresión-De Excélsior a proceso 

Klein, · Nobel dé la Economía 1980 
Cómo se preparó la edición que ofende 
a México· · 
. Canciller Jor~e Castañeda a . Pro_ceso . 

Estados Unidos el bene_ficiario, ~1 
presidente del Congreso del trabajo 
Análisis de Femando del Paso Cambios 

·en el PRI · .. 
Claudia Obregón ·renuncia· al SAl. 

Tres mil Kms .. de un México .a la deriva · 
Estudios· de la Universidad de Texas 
11 O semanas de Proceso 
Ac.usa el hijo de Flores Muñoz 
Fu~cionarios, políticos y periodistas 

. en ·el expediente la carta de intención, 
otra verdad a medias. 

Políticos y .empresarios, nueva burguesía 
Carta al Presidente de la República 

. la biografía crir:ninal de Durazo. 

Rubén Figueroa: ld guerriUa puede . 
volver ·· · 
El último día del sexenio, el DDF 

· ·limpió las finanzas de Durazo · 

. TIRO 

. 100,000 . 

61,500 

6],300 
57,300 

.. 59,900 

65,900 
66,200. 

100,000 

90,000 
95~000 

110~000 

110,000 . 
110,000 

·110,000 

.. 120,000 . 

39 
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403 · La Quina se impuso a la renovación 
moral · 111,ooo 

1985 
443 Informe al Congreso d~ E. U . . 105,00(') . 
449 ·De Plutarco Elías Calles d Rodolfo 

· Félix Valdéz 105,900. 
465 México: en shoc~ un presente . en ruinas 93,"600 

"467 Carrillo Arena: mano de hierro en .el dOlor 99,100 
: 

1986 
486 Echeve·rría se apropió de la cadena García 94~600 

. 508 Ya no puede ignorar el gobierno la . · 99,800 
resistencia de Chihuahua 

511 · Las cOnversaciones de Bartlett con los 99,200 
()bispos 

1.987 
534 La Quina ataca de nuevo, .Díaz Serrano 96,943 . . . 

535 
sí es culpable 
La huelga, los barcos sobrevalúados, · 100,000. 
paraestataf en venta 

552 · Zubirán y su equipo de nutriólogos . 87,100 
denuncian: gerieracic;:mes de . mexicanos 

· · son ya débiles físico y mentales 85,000 
582 ·Un gobierno que. no cumple, forcejeo 

en la Cámara · 

1988 . 
612 Clouthier; si le don el -triunfo, . 1'19,500 

Salinas~ no 
. 620 Ahora sí, · el poder está a lo vist9 ·. .. 138,000 

621 Los priístas, por lo prOnto, se 135,000 
avorazan siri él · 

623 Se .cimbra la ecohomía 130;000 

"1989 
638 . Fidel Velázquez, una traición más· 192,000 

.. 639 .. . Los crearon, ·tos soplaron y ahora . 191,000 ,. 

Legorreta · 
66Q. El thrlller Buendía 190,000 .· 
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1990 
689 Los grandes aludidos: De la. Madrid, 148,200 

Salinas de GortarL Aréva!o Gardoqut 
García Ramíréz y Alvarez del Castillo . . 

691 La jauría de Gil Díaz, pánico de .142,200 
causantes, · Michoacán el encono 

695 Rebelión contra Colosio, la iglesia 141.500 
. por el poder, Salinas por la 
popularidad. 

1991 
745 TLC-EI que va a sudar es México, 136,000 

sale Durazo 
747 Hussein sin salida, la brutalidad 139~000 

de Bush, la impotencia ~e Gorbachov 
748 A-G, plan secreto del · Pentágono . 139,000 
749 Prigione, Kumate, Hugo, su fatiga, 134,000 

su arrogancia, su dinero 

1992 
808 . . La explosión, las culpas de Cosía 137,700 

. . VidaurrL las culpas de Pemex 
809 La voluntad presidenCial: son ya 140,000 

9i~z los gobernadores internos . 
.810 De Alemán a Salinas, el poder de 134,100 

los generales . · . 
816 El .caprt.ulo secreto del TLC, ·el 127,900 , · . 

gobierno; la DEA y Alvarez Machain 

1.993 
860 . Ay, Cantinflas 139,200 . 
865 El narcotráfico, el gobierno no puede 145,700 
892 · Comacho se ilusionó, se enojó y Jo 130~2oo · 

dob.ló el Presidente 
893 Ld. fabricaCión de una imagen: . . 130,200 

Colosio corno mercancía política 

1994 
897 El e~tollido en Chiapas, el comandante· 305;850 

Marcos 
898 . La guerra oculta, la guerra polftico . . .260,700 
903 ·" Salinas sabía ", Marcos, . de cerca 259,100 



3. 1 Resultódo del Sorideo én Relación a la Funcion de la Revista . . . . . . 

· Proceso . 

· Para_ conocer aproximadamente . ~uántos regiomontanos leen la revista .. 

· Proceso, y sus ·opiniones sobre ello · se hizo una · investigación . de . campo, o . . . . . 

. través de encuestqs que .· se aplicaron al . azar, tomando como muestra. a 60 · · 

p~rsonas. 

· De lqs ·sesenta encuestas .· aplicadas dieCisiete. fueron contestadas · por . 

.. mujeres y cuarenta y tres por hombres. De . las diecisiete mujeres · seis sí leen la · 
. . 

revist~ Proceso y on~e ·no la· leen. De los· cuarenta y tres hombres· veinticinco sí · 

leen la revista y dieciocho no la leen. ( Grqfica 1 ) 

La edad promedio de la muestra que sí lee la revist~ Proceso es de . 35 

años. ( Gráfica 2 ) 

. . . . . . 

. Para tos gráficas de pastel no se hizo. separación de sexó, ni de edad, ni 

. profesión, . ni tampoco de clase soéial y los resultados se global izaron. en 60 por 

general. 

. . . . 

Con esto se . Pu~de. apreciar que la. mayor~a de los lectores son hombres, · 

·lo cual · quizás se debo , a que éstos . de una u· otra ·manera están má.s 

· interesaqos en la pOlítica que la$ mujeres. 
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Las personas que contestaron que no~ r~spondieron que". el motivo por lo 

cuOI no la leen es porque no la conocen. : Y las que sí la leen es porque . les · 

inter~sa y gusta ló temáti<:a. tratada por la revista. ( G-rófi~a 3 ) · 
. ~ . . . . 

Un número considerable de los encuestados al adquirir Proceso leen 

varios artículos · ( Gráfica 6 ), porque les interesa el contexto . Qeneral de la 

·temático de la revista. ( Gráfica 4 ) 

. la grari parte de _los lectores; hombres y mujeres, .leen la -revista Proceso· 

ocasionalmente, ·la · · causa : podría ser, que sólo en sucesos pol.íticos 

· extraordinarios· de México · adquieren la revista · para mantenerse 

·informados. ( Gráfica 5 ) 

Los lectores de Proceso contestaron en · su mayoría que el principal 

beneficio que · obtienen al leer · la r~vistá es que tos mantiene bien 

informados. ( Gráfica 7 ) · 

: Socialmente la poblaCión encuestada pertenece en su mayoría a la 

·clase media, · por que cuentan con más preparación que· los. del nivel social 

bajo, pero a diferen~ia de .los·de nivel sociaLafto, ésto~ ·no tiehen tiempo para 
. ' . . 

leer el semanario. ( Gráfica 8 ) 
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. IV~ PERFIL DEL LICENCIADO LUIS DONALDO COLOSIO 
, · . 

. MURRIETA A TRAVES DE LA REVISTA PROCESO 

1994 · · fue para México . un año· singular por la cantidad · de 

. aconteCimientos políticos que en torno-a la política se sucedieron. En ese .año · 

· se renovó el poder eject,Jtivo. Para este propósito se nombraron candidatos, se _ 

efectuaron · las elecciones y se . realizó la toma de po~esión del nuevo 

Presidente. 

Como candidato priísta aparec1o el Licenciado Luis ·Dona Ido Colosio · 

· Murrieta con el lema de el candidato de la" Unidad y Esperanza" . . 

o En enero de 1994 el pueQio de México se sacudió con la hoticia del · 

levantamiento 9rmado . en Chiapas. H Licenciado Colosio emprendió su 

. campaña en el mismo mes, a un ritmo lento debido á ·los acontecimientos 

mencionados. 

. . . .- . . . . 

La. revista Proceso siguió la campaña política de co·losio en sus· páginas, 

.. yen la revi~ta número ·a98del mes de enero com·enta: ·. . ' . . 

0 ~· - . Originalmente, Colosio iba a inici.ar su campaña'_ política en la sierra ·. 
' ' 

norte del _estado de. Puebla,_ pero o raíz . de los sucesos en Chiapas, de_cidiq · 

empezar por · el lugar donde la inconformidad por el rezagó social puede 
:- ·. . . 

brotdr en cualquier momento. u 

. La Huasteca nos muestra las tareas más urgentes que debemos realizar 

para consol_idqr_ la transformación de México , expuso Colosio , ·.y puntualizó 
. . . . 
. que Huajutla es el sfmbolo del gran desafío que debemos resolver porque la 

' . . 

pobr~za no puede ser destino de México n·i pretextó para divisiones. · 
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. . 

Un candidato sensible y humcmo es el que se presenta a través. de esta 

nota. 

En el mes de febrero en la revista número.90L Proceso manifiesta: 

~ IIColosio sigue aprovechando cuanta oportunidad tiene para . condenar y 
rec~azar la pÓbreza, . aunque reconoce qüe no sólo en Chiapas, sino en otros 

muchos lugcre·s del país ·hay rezagos y que soslayarlos sería no solamente 

· incorr~cto, sino moralmente reproc.hablell; 

· • En Anenecuilco, More los donde rindió homenaje al general en jefe del · . 
. . . 

. Ejército Libertador dei ·Sur, Emiliano Zapata; reconoció que los campesinos y los 

indígenas son .los mexicanos más _marginados ~ . u ·los más pobres .entre .lbs 

pobres 11 
-, pero · negó que · la violencia sea · el ·camino para· reso·lver sus 

problemas. · Por el contrario, dijo~ la violencia retrasa· la solución de esos 

problemas . 

. El camino es la democracia y la· ll. participación solidaria de ·la · 

comunidad 11
, · afirmo: Y luego .exhortar a 11 impulsar y . consolidar a México como 

un país auténticamente democrático 11
, Colosio insistió: · 

. El _ camino es el : que cont~mos, lOs mexican~s todos; con un gobierno 

cerca de la gente; con· un gobierno comprometido con las causas sociales. Lo 

qu~· no queremós· es un crecimiento dd~de unos · cu"anto.s se beneficien de él y 
. . . ·. . . 

lo mayoría esté en : situación de pobreza~ . de rezagq; de marginación. : Me 

. resisto ·a temer, para nuestrá nación, a la pobreza como desti11o. 
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Lo que pensaba .Colosio acerca de Chiapas y del conflicto: ... Lo sucedido 

en Chiapa~ constituye" - dijo Colosio, '' un llamado" ·a nuestra candencia, en el · 
. . 

sentido en que todos debemos voltear hacia las comunidades para ver sus 

necesidades y· escuchar sus problemas ". 

. . . 
El jueves 3, en Atlihuetzia,· Tlaxcala, Cólosio reiteró que la democracia, 

debe ·· ser el camino para resolver los problemas, y recOrdó que por · eso 

convocó a todos los demás candidatos a la Presidencia de la República o que 

suscribieran el 27 de .enero .un il rechazo enérgico a ltl violencia ". 

. . . 

• Ese acuerdo se logró, exp~icó Colosio, porque-todos los partidós y todos . 

los candidatos éstamos a · favor . de que se restab~ezca la PO? en Chiapas, 

· como. requisito poro avanzar en el perfeccionamiento de nuestra democracia. 

e. Comentó que " el . país no se inventa cada seis años, " por lo que está 

dispuest~, si" gana la Presidencia de lá República, . a preservar lo . que ha 

. funci.onado, pero también a desechar lo que ya no funciona". 

" He dicho -añadió- que ·el nuevo. impulso económ.ico tiene que ser 

precisamente, . para generar empleos Y mejorar . lOs condiCiones · á nivel 

regional, a fin de que el nivel de bienestar de · nuestros compatriotas. se eleve. 

· El nuevo impulso económico tiene . que incidir, definitivamente, en. el nivel de 
. . 

. bienestar en las distintas re.giones de r:'uestro país .. 11 
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P Luis Donaldo Colosio _empezó a dar e.l estrrón: La semana pasada tomó 

_ la iniCiativa en el proceso electoral, pareció distanciarse del 11 grup6- de interés 

- ~~ que le ayudó a --obténer - la candidatura presidencial - y aunque ligeras, 

superfíciales, ensayó algunás críticas contra e( gobierno federal. 

-~ El perfil del candidato empieza a delinearse: más atención d los pobres, -

rechaZo a la violencia e impulso decidido hacia la democracia. -

• 
11 El martes F~; ante la casa en que nació en que nació Emiliano Zapota, . 

-en -Anenecuilco,_· More los, el ca~didato del PRI reconoció que el gobierno no 

siempre ha -sabido escuchar 6 los -campesinos y -a los indígenas -los pobres 

-_ e-ntre -los pobres-, -y advirtió: tal vez estemos ante ló última oportunidad para -

- responderles ·en condiciones de paz y de estabilidad política. ". 

Más que candidato del partido en · ef poder, Colosio pare cío ser d~ 

'algún . partido. de _oposición cuando denunció ·qu~ grande~ - ·zonas -de México 
. . - . 

- . ' . 

sufren margin6cióh, olyido, indiferenCia y extorsión, por lo que -dijo- aún están 

vigentes los reclamos ·de justicici de Emili~~o Zapata. 

• _Inclusive se volvió _ autocrítico: 11 en ·muchos sentidos, al campo lo -
. -

condenamos al fracaso, a - la -descapitalización 11
., dijo e·l candidato~ que 

- desctibió 11 un abismo de 'marginaCión y atraso ,¡ y aceptó que el gobierno ha 

tomado decisiones _equivocadas . 
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. ' 
-Tol · parecía que Colosio estaba en d~sacuerdo con muchos :de los 

empleados del sistema~ porque al ' contrario de apoyarlos quería corregirlos o 

desplazarlos. · 

.. . 
o Ante unos mil " pobres entre los. pobres " qÚE? asistían al mitin, Colosio 

asumiÓ. el compromiso .de '' poner punto final a la· corrupción de. los el"l)pieadós 

públicos que llegan sin dinero y salen deos de las comunidades pobres ". ·E 
. . . . . 

insistió: " . La~ comunidades indíge·nas y los cOmpesinos más desfavorecidos 

deben sa_ber qué estoy con ellos, qUe no habrá indiferencia· ante la corrupción 

y los problemas que ellos padecen. " 

• ·" Soy candidato a la . Presidencia del la República y . como tal . estoy 

obligado a ganar ·ta confianza .de la . sociedad mexicaha. y éste es 

precisamente el propósito que me a~ima a hablar con la franqueza y con la 

veracidad . que la sociecjad mexicana está exigiendo de todos y cada uno de 
. . . . 

. los candidatos que dspirqmos. ·a la presidencia .de la República. lo que he 

·venido · haciendo es reflejo de lo que· la socie.dad está pensando, <?e lo que ·la -

sotieda9 está demandando, de lo que la sociedad anhela y espera del · 
. ' 

próxirrio gobierno .de nuestro país."· (Proceso, 9o7, pág. .35) 

A diferencia de otras c9mpañas presidenciales del · PRI, en las que 

decenas, quizá cientos· de mílitares vestidos de Civil asumían, ostentosamente, 

la seguridad del candidato, en . la .de Colosio · es difícil identificar a sus 

custodios. 
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A través de Proceso se puede sentir de Colosio franqueza y honestidad, 
. ' 

además pensó en crear mecanismos que favorecieran a las elecciones limpias. 

" Colosjo se declaró- el jueves 3 -·!isto para el debate y la controntación, y 

propuso, a todos los demás candidatos ·presidenciales y partidos políticos, seis ." 

medidas concretas" que garantizaran -dijo-la limpieza eleCtoral: 

. l. _Para asegurar la imparcialidad de las autoridades electorales, ·propuso 

que el presidente del Instituto Federal Electoral'( IFE :.) , Jorge Carpizo~ ·conv~ue de 

. · inmediato o los representantes de todos los partidos políticos nacionales, para evaluar 

y decidir, en forma conjunta, las objeciones fundadas que sobre cualquier funcionario 

electoral tengan los partid~. 

2. Para despejar cualquier duda sobre la confiabilidad del patrón electoral y 

la entrega de <?redenciales con fotografía propuso la integración, por consenso de . · 

todos ios partidos, de un comité de ciudadano~, imparciales, _aptos y de reconocido · 

prestigip profesional, que formulen una propuesta técnica para la realización de una 

auditorio al listado electo~al y la . entrega de credenciales. 

3. Para lograr equidad y proporcionalidad én el acceso de los partidos a los 

medios de comunícación c~lectiva, en especial a· la radio y ~ la . televisión, coiosio 

propuso que eiiFE solicite, al .gobierno federaL la cesión ·gratuita . de parte del tiempo 

que por ley le corresponde al Estado en dichos medios. Para ello explicó, será' 

· necesario que l<;>s partidos, Junto con las· autoridades, adopte-n un· criterio común antes 

del comienzo legal de ras ·campañas. 



4. Para que ningúri parti~o o candidato se benefiCie, eh fotma ilegal,:del 

. recurso y programas públicos · (como el Pror:asol), pr~puso que un grupo de 

·observadores. formule una serie de criterios que, luego de ser apróbadqs por elli=E, 

sean presentados a la Secretaría de la Contraloría y la Contaduría Mayor de 

·· Hacienda para " guiar la acciÓn • de dichas autoridades. 

:5. Que el presidente deiiFE, Caipizo, ·explore de inmediato, con él Procurador . . 

General de ·fa Repdblico, Diego Valadéz, la convenlen.cia de nombrar un fiscal 

especial para delitos electora tes, y que presente, en la última sesión del IFE, la 

propuesta· conducente . 

. 6. Crear un grupo de· obseriladores nacionales que de fe del cumplimiento . . . 

de )a ley por. parte de las autoridades, los partidos polilicos y los candidatos . 
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. Según Colosio, estas propuestas servirán, también, para "afk:mzar ra 

democracia y cerrarle el . camino a ia violenCia", 

~ Pocos ·meses ba~taron· par~ que la figura y ·el propósi.to de Colosio se 

fueran fort~lecieno~Eh el mes de marzo se lee en el número 908 de Proceso, 
.... 

lo· siguiente: · 

" Colosio es muy terco ", decía .Guillermo CastOrena, médico particular · 

del candidato presidencial del PRI. Lo de· " terco ". lo expresaba con tono 

afectuoso, de amigo. de Luis Dondldo Colosio, pero también con enfado, 

contrariado en su· autoridad. de médíco. · El martes .22 de marzo, en Mazatlán 
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. . . . . . . 

Colosio encabézó un mitin al ·lado del mar, · en el Bulevar Olas Altas, t>aj~ el sol 

de las 10:30 horas. Su v_oz sonabo ronco: la a_lterncincia en e~ poder. -decía- no 

debe ser producto de negoCiaciones, sino del 11 voto reflexionado de cada uno 

·de los ciudadanos ¡,. 

Esa tarde viajó a · Culiacán, presidió una reunión con ·la · Fundadón 

Cambio XXI. y convocó en .el Hotel .Ejecutivo, a las 17. horas, a conferencia de 

. prensa, en la que leyó un documento: su respuesta a lo dicho por Ca macho, a . . . . . ~ . 

quien el~gió. y Qalificó como 11 el mejor hombre para cdristruir una paz justa 

. en Chiapas 11
• 

· Y su . alegría aumentó . después de leer su reconciliación· pública con 

Ca macho, 11 persona de· gran capacidad y vocación políTica, que le ha ·dado 
. . . . 

y 1~ seguirá brindando importantes servicios al pdís 11
• 

En la conferencia no aceptó preg~nta~. Pero .estaba tan co~tento . q~e, 

al final. se dejó retratar por los fotógrafos de prensa. 11 ·A ver si ahora si les salen 
. . . . . . . . . . 

bien las fotos 11
, bromeó. 

Pasó . luego a la recepción del hotel y habló con . ·un grupo de 

campesinos. Ahí se percató de la presencia d~ un reportero, camino hacia.él y 

lo . invitó a platicar, los dos solos, junto a la ·escalinata que · baja al 

estacionamiento y frente a . una .. treintena d~ . personas · que lo· esperaban. 
. . . 

¿ Qué . te ·pareció . ? preguntó Colosio, refiriéndose al documento ql:le minutos 

antes había leído en la conferencia de pren~a. 
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·. Sin esperar re_spuesta, Colosb _informó, alegre: 11 Ahora si nos vamos recio. 

·Voy a convocar a todos los · mexicanos, no sólo a los priístas, a que 
' : . . .. . 

co~formemos una posición de ~entro amplio. Ahí estarán todos los que tengan · 

c~mvicciones de _cambio democrático, . los que quieran promover nuevos 

consensos para transformar" al· país_.. . 11 

. . 
9 Erq un Colosio muy diferente al de dos meses antes, cUando inició· su 

campaña'y todas sus acciones eran opac(Jdas por ~1 presidente . Carlos Salinas. 

y por el comisionado para la Paz y la Reconciliación, Manuel Camacho. 

· -~. En sus giras cuando no t~nía algún banquete . de · _proselitismo, _· 

acostumbraba comer solo, aprovechaba para tener privacía y reflexionar. Era 

. el momento en que dejaba. de actuar y de sonreír, cómo lo .ha~ía en público. · 
. . . 

Quienes lograron verlo en esas ocasiones, . recuerdan su coro -triste., sus ojos a. 
punto de las lágrimas. 

La · vulnerabilidad de Colosio se .hizo evidente el 9 de febrero, en 

Guadalajara, en la colonia Insurgentes, mientras caminaba entre el terregal de • 

las calles sin pavimentar y cientos de _persc;>nas ie 'salían al · paso para · solicitarle 

qyuda o, simplemente, saludarlo. 

El candidato, deseoso' de darse 11 baños del pueblo 11 
, se metía al 

tumulto, a todos daba la mano y · se dejaba abrazar~· ante la ·angustia del jefe · 

de su equipo de seguridad, el-general Domiro García Reyes. 
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En .ese tumulto alguien lb llamó a gritos. Colosio vol~eó rápidamente la 
. . . . 

cara y su mentón chocó contra ·ta . mano de una muJer! uno de cuyos dedos, 

con larga uña, le causó :una herida superficial, de unos o cuatros· centímetros 
... . . ·.· 

. de longitud. 

. De ·momento .nadie se dio cuenta de lo sucedido, sino hasta que la 

sangre empezó a gotear e_n el mentón de Colosio. Y. la angustia del general 

García Reyes aumentó. 

Ademas de discreto, el equipo-d~ seguridad era reduyido. García Reyes 

no quiso decir cuantas personas Jo formabón, pero el contraste era inevitable: . 

. s~is personas integraban la escolta y ·lo síguieran a 50 metros de dtstancia. · 

. . . 

En campañas anteriores, al numeroso equipó de seguridad se sumaban 

todas ·las poticías con . o sin uniforrne, del Jugar que visitaba el candidato. Lo 

· escc:>ltaban, c_erraban cdll~s y carreteras, acordonaban Jos lugares en ql:Je se 

efectuaban Jos milines, controlaban .~oda tipo ·de accesos, paralizaban las 

ciudades. 

Colosio rechazaba esas acti.tudes; inclusive .por conveniencia propia~ 

sabíq que esa prepotencia molestaba .a la población y que, posteriormente a . . ~ . 

la hora de votar, Jos ciudadanos manifestarían s.u disgusto en las _urnas . . . · 
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.. 
En el ··mes de marzo una esperanza para los mexicanos fue truncada, 

una carrera . polilica cort'ada, una joven vida apagada . y .. una familia 

destrozada. ¿Por qué?¿ Quién lo .. hizo? 

MAGDALENA DE KINO, SONORA: 

·v Las campanas ·del templo de Santa María ·Magdalena doblaron dos· 
. ' 

veces la noche del miércoles 23. La prirnera para quienes quisierc;m· orar por la . 

vida dé Luis Donaldo Co_losio Murrieta; lo segunda fue por su muerte. 

Luis Donaldo Colosio Murrieta tenía . previsto ·visitar 'Sonora; su estado 

natal, a ·partir del vier~es 25 de· marzo. De acue~db con él programa oficial -de 

su gira, debía haber arribado o Navojoa . a las ll ·de la mañana, en vuelo 
. . . . . . . . 

comercial. En su _· primer acto programado, · Colosio · debía encabezar una 

. reunión con toda:·la estructura pdísta de Sonora, en esta ciudad. 

Luego,· en la · Ciudad . de Obregón, · tendría una reunión . con 

organizaciones de la . sociedad civil .e !nauguraríci el . nuevo edificio del PRI 

municipaL lrfa . a Hermosillo para un encuentro con _los mujeres priístas; en el 
. . 

Centro de Usos M últipl_es. · T end~ía una cena . con 2,000 matrimonios sonorenses; 

en el club de golf · "Los Lagos"; y dormiría en la casa que tenía en esa ciudad. 

Había programado entrevistOs pór . la radió · y la . televisión locales y. un · 

'enc~entro con jóvenes en' el gimnasio estatal. . 
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/A la~ . 22:47 horas, Liébario Sá~nz, . secretario de · Información y 

.PrQpaganda .dei_PRI, se presentó en el vestíbulo del hospital, subió a 'un mueble 
. . . . . . . . . 

e informó " con profunda pena, " que Luis Donaldo Colosio había fallecido. 

. V Et . ~adáver de_ Luis Donaldo · Colosio llegó a Nogales, en el avión . TP-03 

Emiliano Z~pata de la Fuerza Aérea . Mexicana. El cortejo" fÚnebre . recorrió en · 
. . . . . 

dos horas los 86 kilómetros - que normalmente se transitan en 45 minutos - entre . 

Nogales y este· poblado, donde nació hace 44 años. 

_v" Colósio Murrieta fue sepultado el viernes 25, a las 13:20 _ h~. en el -panteón 

municipal · de · Magdalena de · Kino: Ahí, el arzobispo de Hermosillo, Carlos 
. . . . . 

. . 

Quintero . Arce, concelebró con 12 .·sacerdotes .una· misa de cueipo pr~sente, . · 
. . 

en . un templete . acondicionado, ~esde la madrugada de . ese día, por 
. . 

trabajadores municipales, ante unas 30 mil personas. 

. . . . 

v El -féretro de Colosio fue cobijado por la bandera nacional que· re.cibiría, 

al find de las exeql!ias, su viuda, Diana Lau~a. 

( Su viuda tomó el micrófono para "dejar claro el ideario polftico de .. Luis 

Dona Ido · Colosio", muerto· por ~· las · balas· del odio, del rencor · y de l.a . . . . . . . 

cobardía", pero que no mataron" las ide.as por las que luchó". 

/ Habló del hombre, del polftico~ 'del esposo;. del padre y del· hijcJ. que era. 

Dijo .que Colosio se .enorgullecía "de ser he.redero de .una cultura de esfuerzo y · 
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. . . 

. no d~ privilegios" qu.e quería un México ~ás justo, que le ofendía la pobreza, y . 

que creía que los abismos de la desigualdad dividen a la :nación. 

. / . . . . ' . '. . . . . ' . . . 

V"' " El creyó que tenía l_as respuestas para e~ta naCión con hambre ·y sed 
. . . . . . . 

de justiCia, por eso él quería ser presidente ·de . México" explicó, y planteó que 
~ ' . . . .· 

Colosio · buscaba "la reforma · del poder para ·ampliar las ·libertades . del 
. . 

ci4dadano, para que todos. pudiéramos convivir bajo el amparo de la ley" .. -

. . . 

. Jaime Sabines tiene la mirada fija en ·el televisor. Alrededor del aparato, 

decenas de medicinas que . no le calman el ·dolor que le provocó la nóticia . . . . . 

sobre el a.sesinato de Luis Donaldo Colosio. " Llegué a apreciarlo muchó por su 

.. ·sencillez y honestidad. Era .un hombre bueno, limpio, auténtico, nada soberbio. · 

Dicen que ·era humilde, péro tenía una gran -seguridad en sí mismO." Opinó 

Jaime · Sabines. 

Tres días antes del destape de Luis Donaldo CoJosio como candidato · 

priísta a -la Presidencia de la :República , Sabines lo señaló como su prediÍecto. 

"Su inteligencia, su capacidad, sus amplios C()nocimiemtos sobre economía, . 

historia y sociedad, no tendrían mayor rE?Ievancia, si no tuvie$e, al mismo 

tiempo. el factor más itnportante ·paro mí: . sensibilidad . . Pienso que CoJosio 

: s·ería~ incuestionablemente, un buen Presidente del pc:iís." . 

· " Conmigo era parco, ·directo, nos hablábamos como ·amigos . . Casi no 

me comentaba sobre poesío porque era discreto ... Nunca hiCimos una . 
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sociedad de elogios mutuos : ni yo le decía que era un gran político ni él decía 

que yo era un gran poeta. 11 

En diciembre pasado el candidato regaló . a .sU~ amigos . y personajes 

distinguidos una edición especial de la . poesía de Jaime Sabines . . 11 El mismo 

· . Colosi.o ~scribió ei prólogo, titulado 11 Un Grano en la M~zorca 11
, • en el que 

. dice: Como se sabe, Lin tiempo más de Jaime Sabines, entre todos sus tiempos~ 
. . 

·· es el de la política (la palabra de acción):· .milita en nuéstró partido y ha sjdo 
. ' . . . . . 

representante popular dé su estado natal, Chiapas, durante sus legislaturas . . . . 

Y reflexiona: " A veces he pensado que ojalá él no hubiera sido 
. 

candidato porque entonces estaría yivo. Esto es lo .absurdo de la vida. De esas 
. . . 

cosas incteíbles en las que· uno diría que gran futuro tiene este . hombre. Y ya 

· ven el futuro ... el cementerio. · 

Durante los meses de . abril, mayo, junio, julio, agosto, . septiembre y 

octubre la revista se centró en la investigación ·del ases.inat6 y estando así el . 

perfil de Colosio de.scrito, pero eh junio cuando Diana Laura se involucra en .. la 
. . . 

investiga<=:ión del as.esinato. La revista núrnero 919 relata cómo le informaron a 

Diana Laura de lo que le había sucedido a Colosio. 

. . 

1 ·La Subprocuraduría Especial para la . investigación del asesinato de Luis . . · 

·oonaldo Colosio, · fue cre·ada sólo paro eso: investigar el caso. 
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La . preser1tación de pruebas y apelaciones corre por cuenta de la 
. . 

Subprocuraduría de Control ·de Procesos de .la Procuraduría General . de la 

República y, más específicamente, . del Ministerio Público Federal adscrito ·al · 

Juzgado Primero de Distrito : én Materia Penat de la ciudad de · T oluca, 

representado por el agente Bonifacio Olivares. · 

Aunque el . grueso de . su labor se · desarrolla en la ciudad de Tijuana, .· 

veinte días después .de su creación la . Subpr6curdduría 'E~pecial encontró ya 

. su sede: un edificio de cuatro pisós en la avenida Insurgentes Sur de la Ciudad 

de M~xico( ·donde se trabaja desde el 14 de abril. 

.v' La reacción de Diana Laura al entrdr al hospital ·fue: 

- ¿ Por qué están. tan asustados ? , ¿ Un palo hace . tanto daño ? -

Preguntó llorosa Diana Laura Riojas_ de Colosio al periodista Federico Arrecia, 

amigo íntimo del candidato~. er) el hospital General de Tijuana . 

. ·V Minutos. antes, en el hotel al que había llegado -para ·esperar a . su 

marido, al. que acompañaría al siguiente acto de · campaña, sus ayudantes ·le 

habían dicho a Diana Laura .que el candidato .del PRI había sido golpeado, en 

la cabeza, con-un palo. . . . 

V Cuando llegó al hospitat · el general Do miro García · Reyes· le dijo a 

Federico Ar~eold que había que decirle lo que realmente había pasado. 

. -Diana -ie dijo Arrecia-, no fue un palo, fue un b9lazo y le atravesó la 

cabeza. 
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,_,// ~No, dime que fue en cualquier otra parte del cuerpo; ¿ Por' qué en la 

cabeza? 

-Pues, porque ahí le dieron .. Vamos a .echarle ganas . . 

En esos momentos, el do~tor ·Guillermo. Castorena. operaba 
. . . . 

desesperadamente a Luis Donaldo Colosio. Diana· Laura comentó, · queri~ndo 

ser optimista: 11 Hace .cuatro años, en esta·s fechas, era al revés. Yo estaba en 
' . . . . 

. . . . 

terapia intensiva por · Una .enfermedad y Dona Ido afuera muy · nervioso . · 

_esperándome. El doctor Castorena me atendía. Si a mí me sacó que ~stoy 

·flaquita, pues a él . con más ganas. 

. ~n su · dolor Diana Laura . le dijo a Arreola: . 11 En el fondo, a ·veces no 

queríamos esto, la candidatura, queríamos una vida más tranquila ... " 

. ; Luego, e.n un rincón de ese ·hospitaL Diana Laura se sentó sola, . 
. . . . . . 
· pensativa. En el quirófano, su esposo acababa de ser declarado cl(nicamente_ 

muerto. 

Esa' noche del 23 de marzo.~ Televisa pretendió arrancarle unas pala~ras 
. . . 

y Jacobo Zabludovsky regañó al aire a Talina Fernández,· qüien logró entrar a · 

esa • zona . del hospital, por no conseguir . ia . palabras . de · Ja· ya . viuda. Sus. 
. . 

ayl,ldantes le insistían en que descansara, ' que durmiera, pero ella se. mantuvo 

ahí en vela. 
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. V"' A las cinco de la mañana, hora de la Ciudad de México, el ataúd cori 

el cadáver de Luis. Dona.ldo Colosio fue subido en un avión de ·la Fuerza Aérea 

· Mexicana. En él viajó también Diana Laura . . 

~ Al ·llegar a .la capital . del país, a las ocho de la mañána del 24 c;fe marzo, 

·la esperaban el Presidente Cari()S Salinas y ·su ·esposa Cecilia Occell.i. En,· un · 
. . . . . . 

vehículo oficial . Diana Laura y el presidente Salinas ·encabezaron el cortejo 
. . . . 

· · f~nebre del aeropuerto a la . sede nacional d~l PRt en medio· de un 

·impresionante despliegue de seguridad, que ·se extendieron al auditorio ·. 11 

Plutarco Elías Calles 11
,. donde se· hicieron las guardias de honor. 

V/ Diana Laura, Salinas y su esposa entraron 'por una puerta lateral. QuÍnce 
. . . 

minutos esperaron en el vestíbulo~ hasta ingresar a 1 recinto. Satinas fue recibido 
. . . . . 

con et reclamO: 11 ¿Quién fue? 11
• Diana Laura se . retiró a' su casa a eso de las 

·10:30 hora~, · y de ahí a la agencia funeraria donde reCibió el pésame de 

. propios y · extraños. 

· . ¿.·. ~ Casi .lds cuatro y media de la tdrde se ·iniciaron los preparativos para que · 
··. . . . . . 

partiera el cortejo, supuestamente al panteón de Dolores, donde -se dijo~ . el . 

cadáver de Luis Donaldo Cotosio sería· cremado. 

V En fy1agdaleria ·de· Kino, .la familia d~· Luis Donaldo .se de~esperaba. Un 
. . . . . . . . 

avión pr~stado estaba li~~o ·desde . el .. i-nediodí~ p,ard . trasladarlos al Distrito 

Federal, pero cada media hora cambiaba la versión: que el . sep~lio sería en 

. México, que sería . en Sonora; que se inci~eraría el cadáver, que ·siempre no. 
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tr~Hasta casi las ó de la tarde del jueves 24 -fuvieron la -~onfirmación: sería 

sepultado en. Magdalena d_e Kino, su püeplo natal, en la tumba que recién 
- . .. . . 

había comprado_ su padre en 300 nuevos pesos. En México Diana Laura y Luis 

~olosio Ferná~dez, padre de Luis Donaldo aba_ndonaron el velatorlo, q~e fuera 

cerrado a la medianoche. 

L/ A ·1a mañana siguiente, _ en el mismo. avión militar se trasladó el féretro a 
. . 

Sonora. Por tierra un ldrguísim_O cortejo desfiló hasta Magdalena de Kino, que 

amaneció atareada para recibir el cuerpo de Luis Dona Ido· Colosio. El panteón 

listo y el improvisado púlpito paro las exequias; Ahl Diana· Laura, estoica, leyó 

un discurso. Discurso político de la _ esposa del político asesinado que, al hablor . 

del esposo y padre · de . sus hiJos, dejo· csomar- una lágrima en · públido, . un 

público que por miles .la rescató -~6n un largo aplauso hastn que · se repuso y 

siguió leyendo. 

v/ Habló del ideario de su marido. CitÓ frases de sus discursos. Remarcó: . 11 El · 

decía: debemos pasar de las buenas finanzas nacionale·s a las buenas finanzas 

familiar~s 
11

. -

l . Tambien habló. del hombre 11 al que tuve la fortuna de acompañarlo, de 

formar con él una familia, puedo decir también -que fue un magnífico padre, 
. - . . . . . : . . . 

un esposo .ejemplor. Se distinguía· por su generosidad y honestidad, por sU .gran . 

. capa<?idad para despertar la simpatía y el aprecio de la gente. Era un hombre 

.. 
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· de uno sola_ pieza. Siguió hasta el finar el con·sejo de sus padres: ser honesto y 

nunca perder piso 11
• 

V Un discurso transmitido ~n vivó por la televisión, · qué le ganó el 

reconocimiento · popular. El presidente Salinas lo oyó én el panteón . de · 

Magdaleri~ de Kino. U.egó, sin previo aviso, cuando el sepelio había concluido 

un par de . horas antes. ·. Visitó la tumba acomp~ñqdo· por el padre de Luis 

Donaldo Colosio . . 

En noviembre la revista en su número. 942, se ·vuelve a .acercar a la . 
. . . 

familia Colosio pero para ·los. comentar-ios de .la triste muerte de Dk:ma Laura 

Riojas Viuda de Colosio. · 

Diana Laura Riojas· viuda . de Colosio nunca creyó la hipótesis de que un . 

asesino solitario -Mario Aburto Martfnez- dio muerte o .su esposo el23 de marzo . 

en la coloni<J Lomas Taurinas de Tijuana~ ·. 

Economista, con su salud amenazada por . el cáncer -.detectado en 

·marzo de 1990-, siempre tuvo esperanza~ y decidió acompañar, apoyar· y ~star 
. . . . . . 

con 11 COiosio " como lo llamaba, .en los actos de la campaña electoral en que. 
- . . . . . 

fuera necesario, pero no en ·todos, · para que. no · pareciera.· 11 que era 

· mandilón 11
• 

.·. 



. Pero había algunqs e-n lc:>s _que le interesaba ·estar, . desde el punto .de 

. vista perso~al: a los intelectuales deseaba escucharlos~ . oír· sus ideas, Óprender 

de ellos. 

Con su esposo o _ soJa, buscaba esos encuentros, como .. el que sostuvo el 

12 de marzo con mujeres intelectuales y promotoras de cultura en Monterrey. 

En su papel de esposo del candidato, también se reunía con las . de los 
~ .· . 

otros funcionarios del PRI . y é<?ordinadores c;je la campa.ña, o sim-plemente con 

los llamados. 11 ·clubes de s~Nicio 11
, como con los que iba a estar, ·en Tijuana .el . 

día que fue asesinado .su 11 candidato 11
• 

.. . 

El dis_curso que Diana Laura llevapa preparado quedó .inédito. Ya nadie 

escuchó su mensaje, er:' el que exhortaba, precisamente, a _ acabar con la -

violencia: . 11 Nos indignan los ·actos delictivos, los atentados a la seguridad 

personal y a . la constante . vulnerabilidad . de . ·los bi.enes . que integran el . 

patrimonio familiar, ·· pero también · nos· indigna la ineficaz procuración _ e 

impartición de justicia, así como los abusos de quienes tienen la encomienda 

de proteger al ciudadano. 11 

. . . . . 

Era marzo, hacía casi . cuatro meses que su _ esposo, . Luls Donaldó Calosio, 
. . 

había sido designado candidato del PRI a Id Presidencia de la República y 

aprovechaba -su antigua · experiencia como voluntaria en· el Comité Nacionál · 

de desarroJio Comunitario . del PRI y posteriormente en el Voluntariado de la · 

.. · 
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Secretaría de Desarrollo Social. Por lo menos tres reuniones proselitistas había 

tenido -sólo en marzo-, _ apoyando a su esposo~ 

Creía firmemente en que vivía~ un momehto historico para su -partido, el 

PRI: " pertehecer al partido. Rev_oludonário _lnstnucional es un _gran compromiso 

- 'les decíq a las esposas de funcionarios de su partido el 9 de marzo -, no es 

optar por la puerta fáCil. Pensar que al arribar al PRI un_o ·va á tener la mesa 

servida, es. erróneo ". · 

. . . . 
El 23 de marzo no sólo hablaría ·como la "c?mpañera, esposa y madre . 

de los hijos de Colosio, mi · candidato ~ ló- presidencia de la República", ni el 

tema de la inseguridad y la violencia sería único. También -iba a trat~r el tema 

de ia educación en una ciudad fronteriza. · 

Las 17 tarjetas en las que llevaba su discurso ya no le sirvieron. En lugar 
. ' 

de ir a su cita; tuvo que trasladarse al hospital. 

En menos de 24 horas; el · presidente Carlos Salinas qe Gortari 

. tr~:msitó de l.a esperanza d la realidad, otra vez dramática, que no lo ha dejado 

en paz este· año: la tarde del jueves 17 de noviembre, en Magdalena de Kino, · 
. . . 

recordaba triste, conmovido, a . Luis · Donaldo Colosio. Y decía: " también 

nuestro pensamiento, _nuestro sentimiento y nuestra esperar:'za, va para Diana 

Laura, parO Luis Don'aldo y para ·Mariano; para esta familia extraordinaria que 
. . -

-_tiene el respeto y el cariño de todos los mexicanos". -
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. . 

Horas después, pa~adas las nueve de Id mañana del viernes 18, el· golpe 

. crudo;_ ·fallecTa la viuda del cdndidato asesinado el 23 de marzo. El presidente 

no tuvo ánimo para cumplir la agenda de ese día y regresó a · los Pinos. 

Apenas la tarde . anterior reiteraba su compromiso de que antes de que 

termine su . gestión informarío pública y detalladamente . del curso de las -. 

. investigacion~s sobre el -asesinato de Luis Donaldo Colosio. El caso 11 ho está . 

olvidado 11

, insistió. 

El jueves fue un homenaje para el sonorense. Luego de visitar Sinaloa, 

donde inauguró obras públicas y puso en marcha una termoeléctrica y la 

presa Huites, a la que rebautizó con el nombre de 11 Luís Donóldo Colosio .", 
. . 

Salinas 1ue ·a la: tie~ra natal del extinto ·candidato presidenCial priísta . 

. Así concluye entonces, el perfil de Cólosio a través de la revista Proceso, 

que .sin· llegar al extremo de la alabanza, simplemente parece· conservar la

objetividad en cada revista, comentarios y artículos. 

Dejando Colosio su lugar libre para candidato a la ·Presidencia .de la 

República del Partido Revolucionario . Institucional; tomó su puesto el 

Licenciado Ernesto Zedillo . Ponce de León, el cuaL prómetió seguir · los 

.··lineamientos y . hacer realidad los sueños" y pr?rnesas, def gran hombre· que e·ra 

Luis Donaldo Colosio Murriet6. 
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· Actualmente. la . muerte de Colosio dejó ·muchas dudas sobre los móvile.s 

que tuvo _o ·tuvieron los asesinos, se detuvo a Mario Aburto, ,que .fue la persona · 

. que le disparo, p·ero aún después de un •. año .tres meses no se sabe nada 

·concreto. 

. . 

Todo el pueblo mexicano quedó muy desconcertado de la. repentina 

muerte de Ún candidato que se había ya ganado el corazón de muchos· .. 

. mexicanos. 

La revista Proceso manejó. toda la información sin extremos de ·alabanza 
. . ' . . 

ni crítica, como .se puede ~eren . las publicaciones, el perfil dei .Licenciado Luis · 

Donaldo Colosio 'es el de un hombre sencill~ y hum~no preocupado por los 
- . .• 

pobres, decidido a lograr democracia ·en ei país ·que rechazaba lq violencia · 

y . que. no gustaba de seguridad ostentosa, .. 
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. . , 
CONCLUSION 

A través de· esta m0nografía ,recepcionat pude acercarme . más a los 

medios masivos y en especial Cl . las revistas, ·que considero . un tema muy 

interesante y profundo. • 

. . 

Aprendí a saber lo importante y lo grotificante que es la realización de . 
. . ' . 

una investigación eri donde o cada momento · y en cada página se descubren . 

datos. que no se esperaban. 

· En ese acercamiento a ·las reyistas descubrí que es un medio_· o _canal 

transmisor de información que cuenta· con la gran v~ntaja de ser seleccionado ... 

· por el ·público al que va dirigido y así tener el placer de _encontror en las . 
. . . 

páginas de_ una revista lo que_ quiere saber ... 

Pude comprobar que ta mayoría de los lectores de· la revista Proceso, · 

que es un semanario dedicado a , los . hechos políTicos,- , ·disfrutan de los 

, acontecimientos que marcan la ·historia de .México. 

La ·labor no estó terminada debido ·a la gran cantidad de información . 

. · que aúrY queda ~or des~Ubrir . . El ~e m a se puede retomar y seguir a_noli~andó . 
en base a esta misma revista, o a. uno de las -tantas revi.sta~ cuyo propÓsito sed. 

' ' . . . . 
. . . 

. el de infórm~r sucesos,· que sean del · interés de cualquier lector, que se · 

preocupe por el . sistema polilico que le. rodea. 
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