
En esta entrega se documenta cómo el sistema político local in-
cidió de manera directa o indirecta en el sistema de medios 
informativos jaliscienses, a partir de un punto de vista analítico que 
permite comprender las complejas relaciones entre los sistemas 
de medios y el político, en el año 2018, que se caracterizó por la 
competencia político electoral en la que se renovaron los poderes 
Ejecutivo y Legislativo federal, así como la gubernatura, el 
Congreso y las 125 presidencias municipales del estado de Jalisco, 
en un contexto de desgaste, violencia e inseguridad. 

Asimismo, se registra el gasto oficial en comunicación social del 
gobierno del estado de Jalisco y la manera en que en esta materia 
se desestimaron propuestas de legisladores independientes y de 
la sociedad civil organizada.

Para cerrar, se complementa con la presentación de una genealo-
gía de los observatorios de comunicación en Jalisco en contextos 
sociopolíticos, académicos y jurídicos a escala global, con una des-
cripción histórica y analítica de la génesis, los objetivos, el desarro-
llo y el estado, así como una semblanza de los comunicadores 
fallecidos durante el año. Todo ello elaborado por estudiantes y 
profesores del ITESO, acompañados por investigadores y profesio-
nales de la comunicación y el periodismo.
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construcción de conocimiento sobre fenómenos coyunturales del 
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el desarrollo de proyectos de observación, investigación, difusión y
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y profesional, con el objetivo de contribuir, fomentar y participar
en el debate académico y público, forjar audiencias críticas y promover 

prácticas orientadas al logro de una sociedad más justa, humana y digna.
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Presentación

GRACIELA BERNAL LOAIZA

El entorno de 2018 estuvo caracterizado por la competen-
cia político electoral concurrente en la que se renovaron  
los poderes Ejecutivo y Legislativo federal y local, así 
como las 125 presidencias municipales del estado de Jalis-
co, en un contexto político social de desgaste, violencia, 
inseguridad y desencanto. El escenario de la lucha elec-
toral destacó por la inequidad en el acceso a los medios de 
comunicación, particularmente para los candidatos inde-
pendientes, por las coaliciones partidistas infieles a sus 
principios ideológicos, por la combinación de estrategias 
de comunicación política que conjugaron acciones comu-
nicativas de tierra, aire y en línea, y por ser la más cara en 
la historia del país.

etius, el observatorio de comunicación y cultura del 
iteso, documentó y estudió los procesos locales, como lo 
ha hecho desde los comicios celebrados en 2006. El ejerci-
cio de observación electoral en 2018 incluyó un seguimien-
to al trabajo periodístico presentado por la prensa, el aná-
lisis de las estrategias publicitarias y de redes sociales de 
los candidatos locales, así como investigaciones de temas 
específicos, como el de los candidatos independientes y 
los discursos que se desarrollaron en temas como el agua 
y el medio ambiente. Los resultados de esta observación 
electoral, así como del archivo histórico de estos ejercicios, 
pueden ser consultados en el sitio: www.etius.iteso.mx
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Aunque 2018 fue un año electoral, en Jalisco y en Mé-
xico ocurrieron muchas coyunturas relacionadas con los 
medios de comunicación y el derecho a la información. 
De tal suerte, en etius decidimos publicar los resultados 
electorales en nuestro sitio web y desarrollar un informe 
anual que no fuera absorbido por la dinámica electoral. 
En este sentido, el presente informe recoge algunas co-
yunturas relevantes sobre los temas que históricamente 
han estructurado los informes del observatorio de comu-
nicación del iteso.

El informe que se presenta abre con un texto que para 
este proyecto editorial cobra un significado especial. Se 
trata de la colaboración de Juan Larrosa–Fuentes, quien es 
miembro fundador del observatorio de medios del iteso 
y actualmente es profesor investigador del Departamento 
de Estudios Socioculturales de esta universidad. Su interés 
y experiencia académica, profesional y política en torno a 
los observatorios de medios se ven reflejados en el artículo 
“Los observatorios de medios en Jalisco”. En este texto 
el autor desarrolla la genealogía de los observatorios de 
comunicación en contextos sociopolíticos, académicos y 
jurídicos a escala global. Propone los constitutivos de los 
observatorios, entre los cuales destaca que son organiza-
ciones orientadas a la investigación de los procesos de 
producción, circulación y consumo de mensajes comuni-
cativos en los planos interpersonal, masivo y en las redes 
sociales, que promueven la alfabetización mediática y una 
recepción crítica de los productos comunicativos, toman 
una participación en debates públicos y buscan influir en 
la opinión pública y en las trasformaciones de los sistemas 
legislativos. Desde esta perspectiva el autor desarrolla 
una descripción histórica y analítica de la génesis, los 
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objetivos, el desarrollo y el estado actual que guardan los 
observatorios de medios en Jalisco. Sobresale el tratamien-
to sobre el observatorio de medios del iteso, considerado 
pionero en la entidad. Por último, el autor comparte su 
punto de vista acerca de las funciones de los observatorios 
como entidades de producción de conocimiento, de análisis 
crítico, de promoción del diálogo público y de denuncia 
de los gobiernos y las instituciones del estado cuando 
estos incumplen con sus obligaciones y violan los dere-
chos informativos y comunicativos, particularmente de 
los sectores de la población más vulnerables.

Dentro de este marco de sentido del trabajo de obser-
vación del sistema de medios, y particularmente de su rela-
ción fundamental con el acontecer sociopolítico–electoral, 
el informe presenta un segundo texto titulado “2018: nuevo 
escenario político para el sistema de medios de Jalisco”, de 
Julio González y Sergio René de Dios. En esta colaboración 
los autores ofrecen una documentación detallada de cómo, 
de manera directa o indirecta, el sistema político local in-
cidió en el sistema de medios informativos jaliscienses. 
Analizan críticamente casos de periodistas que dejaron sus 
organizaciones informativas para migrar a otros medios y, 
en algunos casos, para ocupar puestos públicos en gobier-
nos municipales y del estado. Describen el surgimiento de 
nuevos proyectos periodísticos y el ocaso de otros en un 
entorno de tensiones políticas y de incertidumbre laboral 
de los periodistas. Ofrecen un punto de vista analítico en el 
cual develan pistas para la comprensión de la complejidad 
que subyace en las relaciones entre los sistemas de medios 
y el político, y dejan abiertas preguntas relevantes sobre 
las condiciones del ejercicio de la libertad de expresión de 
los periodistas en Jalisco en los próximos años.
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Un tema de interés y observación permanente del ob-
servatorio de medios del iteso ha sido el relativo al gasto 
oficial en comunicación social del gobierno del estado de 
Jalisco. Este tema adquirió relevancia en mayo de 2018, con 
la aprobación de la Ley General de Comunicación Social, 
que por su carácter general obliga a los Congresos locales 
a emitir su propia ley bajo los lineamientos expuestos en 
la general. Con el objetivo de documentar esta coyuntura 
el informe presenta un tercer texto titulado “Regular el 
gasto en comunicación social: la llave que nadie quiere 
cerrar”, de José Bernardo Masini Aguilera. En este artícu-
lo el autor documenta los antecedentes del tema a escala 
nacional como antesala para describir analíticamente, 
desde el contexto de la competencia político electoral, 
las condiciones en las que en la lxi Legislatura local se 
presentaron varias iniciativas y se desestimaron pro-
puestas de legisladores independientes y de la sociedad 
civil organizada, acordes con principios democráticos 
de transparencia, máxima publicidad, topes y criterios de 
asignación de recursos públicos para el fomento de la 
diversidad mediática, la pluralidad informativa y el de-
recho a saber de los ciudadanos. Desglosa los contenidos 
de las iniciativas y las contrasta con el reclamo ciudadano 
por una ley consecuente con estos principios. Hasta este 
momento Jalisco no cuenta con una norma en la materia, 
por lo que el gasto en comunicación social responde a la 
discrecionalidad de los gobernantes.

En la sección del informe denominada “Los que se fue-
ron”, que tiene por objetivo documentar la trayectoria de 
comunicadores fallecidos durante el año, se presentan dos 
semblanzas elaboradas por estudiantes del programa en 
Periodismo y Comunicación Pública del iteso. La prime-
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ra es de Jimena Aguirre de la Torre, quien presenta una 
biografía profesional del fotoperiodista Ernesto Zenteno 
Covarrubias, y la segunda es de Estéfany Franco, quien 
ofrece una descripción de la trayectoria de José Antonio 
Fernández Salazar, periodista de radio y televisión.

Con esta entrega, el informe Medios de Comunicación y 
Derecho a la Información en Jalisco, 2018, de la línea Siste-
mas de Comunicación del Observatorio etius de Comu-
nicación y Cultura, llega a su décima primera edición. Con 
este ejercicio el observatorio mantiene su compromiso de 
documentar, analizar y reflexionar sobre las coyunturas 
relevantes en materia de medios de comunicación, así 
como de su difusión a través de su informe anual. Este pro-
yecto editorial pretende constituirse en un referente  
de conocimiento y análisis que contribuya a la forma-
ción de comunidades de conocimiento y la acción colec-
tiva, comprometidas con la defensa y la promoción de la 
libertad de expresión y el derecho a la información de los 
jaliscienses.

Por último, pero no por ello menos importante, quiero 
reconocer y agradecer a los estudiantes y profesores co-
laboradores en el proyecto de observación electoral 2018, 
quienes además de invertir su talento y compromiso en ese 
proyecto, algunos de ellos se dieron el espacio y el tiempo 
para colaborar en el informe de Medios de Comunicación 
y Derecho a la Información en Jalisco, 2018.




