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El 3 de agosto de 2018, en sesión extraordinaria, el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (iepcej) declaró gobernador
constitucional electo a Enrique Alfaro Ramírez para el
periodo del 6 de diciembre de 2018 al 5 de diciembre de
2024. El organismo electoral confirmó así los resultados
de las elecciones del 1 de julio de ese año, que marcaron
una reconfiguración del sistema político estatal. Atrás
quedaron tres sexenios gobernados por el Partido Acción
Nacional (pan) y uno, el inmediato anterior, del Partido
Revolucionario Institucional (pri). La gubernatura, la
mayoría de alcaldías, diputaciones locales y federales y
senadurías quedaron en manos de Movimiento Ciudadano
(mc), un partido integrado en parte por exmilitantes del
panismo y el priismo.
A la par se registró el triunfo en la Presidencia de la
República de Andrés Manuel López Obrador luego de
que, en un caso similar a Jalisco, significó cerrar sexenios
gobernados por el pri y el pan. Su llegada a la titularidad
del Poder Ejecutivo federal y la presencia mayoritaria de
su partido Morena en el Poder Legislativo federal, y su
crecimiento en alcaldías y gubernaturas, marcó otra visión
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sis. Sobre su relación con los medios informativos, apenas
tomó posesión en diciembre de 2018 empezó a diferenciarse de sus antecesores con, por ejemplo, sus conferencias de
prensa diariamente, por la mañana, y responder, debatir y
cuestionar la información mediática que consideraba falsa
o distorsionada.
El nuevo escenario abierto en 2018 en el sistema político
estatal empezó a influir también en el sistema de medios
informativos jaliscienses. Testigos, informantes, opinadores y protagonistas de los acontecimientos que ocurren en
Jalisco, las empresas periodísticas tradicionales registraron
cambios internos producto de diversos factores, de manera indirecta o directa. Como ejemplos, sin ser los únicos,
están la crisis que arrastran en sus modelos de negocios los
medios informativos y que produjo cierres de empresas y
espacios informativos, y las difíciles condiciones laborales
de los periodistas, que incluyen los riesgos que caracterizan
a una profesión que, en el caso de la inseguridad pública
nacional y estatal, la atestigua y es una de sus víctimas.
A lo anterior se repitió en 2018 otro viejo fenómeno,
notorio sobre todo en cada comienzo de sexenio, que
consistió en periodistas que dejaron sus empresas informativas para laborar y, en algunos casos, ocupar cargos
en oficinas públicas municipales y estatales. Se sumaron de
esa forma a decenas de excomunicadores públicos que durante años fueron parte de salas de redacción, cabinas
de radio o del trabajo de reporteo en la calle, para integrarse, por distintas razones, a oficinas gubernamentales,
por lo regular en mejor situación laboral pero ahora con
funcionarios públicos como jefes, de quienes anteriormente daban cuenta de sus actividades y a los cuales entrevistaron y, en algunos casos, cuestionaron. En los casos
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consignados en este informe, quienes no se mudaron a
otros medios se sumaron todos a administraciones surgidas de mc.
Por otro lado, en 2018, algunos profesionales de la información se organizaron para crear proyectos periodísticos y
aventurarse al reto en la arena digital, mientras que otros
también dejaron de existir apenas pasadas las elecciones.
El triunfo y arribo al gobierno estatal de Alfaro Ramírez
también se significó en 2018 por una continuación de relaciones tensas y descalificaciones de su parte contra el
trabajo de algunos medios informativos locales y columnistas. Esa confrontación fue más evidente desde su paso
por la alcaldía de Guadalajara y prosiguió, en tonos similares, como candidato a la gubernatura y luego se prevé
seguirá como titular del Ejecutivo.
PERIODO DE CAMBIOS PARA PERIODISTAS
EXPERIMENTADOS

Jaime Barrera: nuevos aires y páginas
El año 2018 fue de grandes cambios para el periodista Jaime
Barrera Rodríguez, quien dejó de aparecer como director
de Milenio Jalisco el jueves 18 de enero de 2018, después de
ocupar por ocho años el puesto en ese medio y en el entonces Público. A la dirección de este diario llegó su colega
Manuel Baeza Sánchez, un profesional de la información
con varias décadas de experiencia a cuestas.
Los lectores, la mañana de ese jueves, ya no pudieron
leer a Barrera Rodríguez en las páginas de Milenio Jalisco debido a que ya no apareció su columna “Radar”. El
periódico El Informador acogió a Jaime Barrera y el 1 de fe2018: nuevo escenario político para el sistema de medios de Jalisco
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brero de 2018 publicó su primera columna en el periódico
más antiguo de la ciudad. En su texto titulado “Anticorrupción y 5to. Informe” analizó la gestión del gobernador de
Jalisco, Aristóteles Sandoval, desde el ángulo del Sistema
Estatal Anticorrupción, de reciente conformación. En su
último párrafo hizo alusión a su incorporación:
No puedo dejar de agradecer públicamente a Carlos y
Juan Carlos Álvarez del Castillo por la invitación para
iniciar en las páginas de El Informador la nueva época
de “Radar”, con la edición 1617 de esta columna. Gracias
también a mis colegas de esta casa editorial Diego Petersen, Jorge Verea y Eliseo Mora. Mi agradecimiento
a los y las amables lector@s que me han acompañado
hasta aquí y un saludo festivo a los fieles suscriptores y
lector@s de este centenario diario tapatío con quienes
me encuentro hoy. Mi agradecimiento siempre a todos
por tan cálida bienvenida (Barrera, 2018).
Otro medio de comunicación que le otorgó un espacio
—un programa llamado “Desde la Barrera”— fue Canal 44
del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía (surtyc) de la Universidad de Guadalajara, que
duró menos de seis meses.
El lunes 22 de octubre de 2018 Barrera Rodríguez apareció en otro canal y espacio: en el noticiero local nocturno
del canal 4 de Televisa. Junto a Claudia Rebeca Reynoso,
conocida también como Becky Reynoso, el exdirector de
Milenio Jalisco enfrentaría un nuevo reto profesional: la coconducción de gdl Noticias de la noche. “El nuevo rostro”,
así lo calificó la voz de un narrador en un spot publicado
en Twitter.
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Pedro Mellado deja Mural
La última columna en el periódico Mural, de Grupo Reforma, del periodista Pedro Mellado Rodríguez, profesional
de la información con más de 45 años de experiencia, fue
publicada el 31 de agosto de 2018.
“Puntos y Contrapuntos”, nombre del espacio de opinión en la sección Comunidad, llegó a su fin con la entrega
“Una nueva etapa”. El texto abordaba algunos retos que
tendrían Enrique Alfaro Ramírez, entonces gobernador
electo en Jalisco, y Andrés Manuel López Obrador, entonces virtual ganador de la presidencia de México. No
obstante, Mellado Rodríguez aprovechó las últimas líneas
del texto para despedirse:
punto final. Desde hace 20 años Mural ha sido el
hogar profesionalmente generoso en el que me he esforzado por cumplir, escrupulosamente —en un clima
de absoluta libertad—, los imperativos vocacionales y
éticos de mis deberes de periodista. Esa etapa concluye
hoy. Ha sido muy emocionante y muy honrosa. Gracias
(Mellado, 2018a).

El periodista Pedro Mellado continuó con la conducción
del programa radiofónico “Política en directo” que se trasmite en Radio Metrópoli por la frecuencia 1150 am.
En sus redes sociales, horas antes de que se publicara su
último texto en el impreso de Mural, el periodista publicó una reflexión: “En el periodismo, una época concluye
y otra no termina de llegar. La comunicación de masas
personalizada y la conectividad permanente rompen paradigmas. Veamos el pasado sin nostalgias y el futuro sin
2018: nuevo escenario político para el sistema de medios de Jalisco
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miedos, con curiosidad y optimismo, pues hay un mundo
nuevo que construir”.
Apenas trascurrieron dos meses del punto final de la
opinión escrita por este experimentado periodista cuando
volvió a publicar su columna “Puntos y Contrapuntos” en
otro espacio, aquella entrega se tituló “Sin piedad para
los pobres y desvalidos”. Desde el 1 de octubre de 2018
Mellado Rodríguez colabora en el portal digital Partidero.

Se van de Milenio Jalisco dos de sus fundadores
Los dos reporteros con más experiencia que trabajaban en
Milenio Jalisco dejaron la redacción, oficina ubicada en Calzada del Águila, número 81–z. Maricarmen Rello y Agustín
del Castillo, por distintas razones, cerraron un ciclo en
2018, coincidiendo con el año electoral.
En el caso de la periodista Maricarmen Rello, especializada en temas de salud, puso en pausa su carrera periodística para incorporarse a la administración pública
estatal como directora de comunicación institucional de
la Secretaría de Salud Jalisco a partir del 6 de diciembre
de 2018.
El otro caso fue más bien agridulce. Dos meses antes,
el 2 de octubre de 2018, el reportero Agustín del Castillo,
especialista en temas ambientales, publicó una carta en
sus redes sociales en la que hacía del conocimiento de
todos sus pensamientos sobre su salida, luego de 21 años
de trabajar en lo que fuera Siglo 21, Público y Milenio Jalisco. Además de los agradecimientos a sus compañeros y a
quienes lo apoyaron en esa etapa profesional, el reportero
compartió sus reflexiones sobre su profesión:
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Estos poderes hoy buscan la domesticación de una profesión que solamente es útil si es rebelde y si asume el
riesgo de ejercer el sagrado pero (la paradoja insoluble)
profanador derecho a disentir; a decir no, a no estar
de acuerdo, a exigir por la vía de las pruebas tangibles
que se clarifiquen las verdades sospechosas e, incluso,
a equivocarse bajo el peso de evidencias ignoradas u
ocultas que salen a la luz bajo una afanosa labor de investigar, de provocar, de alumbrar cavidades, de picar
piedras, de mantener el agua gota a gota, de molestar,
de persistir.
Saludo a los amigos y compañeros de este periplo dulce
y amargo. Muchos se fueron antes, otros se quedarán.
Todos sabemos que más allá de los avatares del mercantilismo, la conveniencia, el activismo y el oficialismo, la
censura y la posverdad, hay fuertes batallas por librar a
favor del periodismo y de su esencia ética que es la información honesta y rigurosa, a pesar de nuestras ideas
del bien y del mal, de nuestros compromisos políticos o
económicos, de nuestras fes particulares y de la eventual moralidad de nuestras causas.
Admito que toda duda es disolvente, pero entraña la
posibilidad de verdad que demanda el edificio de las
democracias, perpetuamente amenazadas de zozobra
entre las tormentas delirantes desatadas por sus volubles redentores (que en política siempre son falsos) o de
hundirse en el despeñadero de los absolutos (igualmente falaces, pues niegan la complejidad de lo heterogéneo que conforma como mosaico eso a lo que llamamos
realidad).
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Del Castillo fue invitado por Bruno López a escribir en la
publicación política El Respetable. Su primera columna
la tituló “La polis verde y la autocracia que viene”, donde
escribió una dedicatoria “a los amigos que se quedan en
Milenio Jalisco, con el deseo de que el periodismo salga
avante del desafío”. También en el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara comenzó a trasmitir “Territorio
Reportaje”, un programa especializado en temas ambientales; además, en la misma televisora se incorporó a “En
controversia”, una mesa de discusión política.
El reportero cerró el año con un reconocimiento a su
trabajo. “Con el reportaje ‘Región wixárika: la invasión de
los señores de la amapola’, Agustín del Castillo Sandoval
ganó el Premio Jalisco de Periodismo 2018. Es la tercera
vez que lo obtiene (1996 y 2006, las ocasiones anteriores)
en sus ya casi 30 años de ejercicio profesional” (Vázquez,
2018).
A finales de 2018 Agustín del Castillo fue contratado por
El Diario ntr Guadalajara, pero fue hasta el 3 de enero
de 2019 cuando regresó a publicar en un medio impreso.
SE MUDAN A OFICINAS GUBERNAMENTALES
“Hoy cierro una etapa en mi vida profesional”, anunció al
aire el periodista radiofónico Ricardo Camarena al despedirse de su auditorio. “Tomé la decisión de emprender
un camino distinto al andado durante los últimos años”,
dijo en el programa “Buenos días” de Radio Metrópoli.
“Muchas gracias por permitirme tener un acercamiento
con usted a través de estos micrófonos”, y añadió: “Muchas
gracias de la familia Díaz, de la que recibí incontables
muestras de apoyo y generosidad; a mis compañeros, que
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con el devenir del tiempo y el cariño se convirtieron en
amigos. Muchas gracias, Gris (Gricelda Torres Zambrano), por el tiempo compartido, especialmente en “Buenos
días” Metrópoli, por tu apoyo, por tu generosidad y por
tu ejemplo”.
Ganador en 2017, con Mireya Blanco, Víctor Montes y
Gricelda Torres, del Premio Jalisco de Periodismo en la
categoría de reportaje por su investigación “Huérfanos del
feminicidio”, Camarena concluyó en su despedida: “Fui
muy feliz y me retiro con el orgullo, con la gran satisfacción de haber formado parte de este extraordinario equipo
de trabajo. A todos, muchas gracias”.
Ricardo Camarena se incorporó en octubre de 2018
como director de Información en la Dirección de Comunicación Institucional del Ayuntamiento de Guadalajara,
en la administración de Ismael del Toro.
De El Diario ntr de Guadalajara (ntr) partieron en
2018 dos periodistas a trabajar en oficinas municipales:
Roberto Medina Polanco, quien era editor de la sección
local del impreso, denominada zmg, y la reportera Grettel
Rosales, que cubría informativamente el gobierno estatal
y la agenda del gobernador en turno. Ambos renunciaron
a sus puestos en el medio impreso y migraron a la administración pública.
Medina Polanco tenía 11 años de periodista. Laboró en
El Informador, Crónica Jalisco, Radio Fórmula, El Tren y
ntr, donde se hizo cargo de la sección local, la que más
espacio tiene en el impreso y cuenta con el mayor número
de reporteros para las coberturas. Laboró en la empresa de
origen zacatecano hasta octubre de 2018 e ingresó como
asesor en el área de Comunicación del Ayuntamiento de
Zapopan, en la administración del alcalde Pablo Lemus.
2018: nuevo escenario político para el sistema de medios de Jalisco
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A su vez, Grettel Rosales tenía como antecedente laboral su paso como reportera y editora en el periódico Mural.
Después fue contratada por El Diario ntr de Guadalajara
como reportera. Al comenzar el sexenio del gobernador
Alfaro Ramírez fue contratada en la Fiscalía General del
Estado, a cargo de Gerardo Octavo Solís Gómez, donde
ingresó a la Dirección de Comunicación Social como coordinadora de Atención a Medios.
Del periódico más longevo de Jalisco, El Informador, salió en noviembre de 2018 una de sus reporteras con mayor
experiencia en ese medio. Se trata de Thamara Villaseñor,
quien laboró ahí 14 años y cubrió durante un largo periodo
la fuente relacionada con la salud. Se sumó a una de las
áreas del equipo de Comunicación Social del Ayuntamiento de Tlajomulco, en la naciente administración del
exdiputado federal de mc, Salvador Zamora.
PROYECTOS PERIODÍSTICOS DE CORTE POLÍTICO:
ENTRE EL SURGIMIENTO Y LA DESAPARICIÓN

Partidero, un sitio digital con periodistas de trayectoria
Con el cierre de la revista Proceso Jalisco en 2017 algunos
periodistas de esa legendaria publicación decidieron abrir
otro medio impreso: Punto Rojo, revista de la cual hablaremos más adelante porque hubo otro grupo que se organizó
para fundar Partidero, un sitio de periodismo digital.
El portal comenzó a publicar contenidos, a cuentagotas,
a partir del 1 de febrero de 2018, a raíz del quinto informe de
gobierno del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval
Díaz. Siguieron con ese ritmo los meses de marzo y abril.
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No obstante, Partidero, bajo la coordinación de los experimentados Felipe Cobián, Esperanza Romero y Gloria
Reza, dio a conocer el 10 de mayo de 2018 el lanzamiento de
este proyecto. En Twitter —su cuenta es @Partiderode10—
publicaron: “Los invitamos a conocer nuestra propuesta
periodística”, y adjuntaron el enlace del medio. En ese
mes publicaron 17 contenidos. Ellos describen a Partidero
como “un nuevo sitio o página web creada y sostenida por
periodistas que tenemos, como propósito esencial, brindar
información del acontecer cotidiano en nuestra sociedad
y su entorno urbano, regional y nacional, principalmente”
(“Quiénes somos”, s.f.).
Ahí mismo, como un ejercicio de trasparencia con los
usuarios, comparten su línea editorial:
[...] plural, sin partidismos ni tendencias ideológicas de ninguna naturaleza será Partidero; sin mecenas
de cualquier origen. Quienes lanzamos este proyecto
respondemos por nosotros mismos, por nuestro ser y
quehacer periodístico que venimos desempeñando desde
hace años en distintos medios que han blandido sólo la
libertad de expresión con el sólo ánimo de informar lo
más apegado a la verdad [...] La única limitante será el
respeto a la ética, a la verdad, a la justicia y a la intimidad de las personas.
Sus secciones son: Portada, Urbe, Región (Jalisco, Occidente), Nación (Centro, Estados), Política, Deportes (Más
que un juego), Cultura, Orbe (América Latina, Asia, Estados Unidos, Europa) y Criterios.
Partidero cuenta con una lista de colaboradores que
publican textos de opinión: Felipe Cobián, Esperanza Ro2018: nuevo escenario político para el sistema de medios de Jalisco
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mero, Eduardo González, Francisco Castellanos, Gabriel
Orihuela, Gloria Reza, Josefina Real, Juan M. Negrete, Pablo Vázquez, Pedro Mellado, Tzinti Ramírez Reyes, Andrés
Gómez Rosales, Bernardo Jiménez y Cuauhtémoc Arista,
además de las ilustraciones de Saúl Herrera Qucho.
Este sitio nativo dice “brindar opiniones calificadas
de distintos autores, y actores, sobre el devenir de los
hechos que nos atañen o tienen interés periodístico que
pueden contribuir a formar criterios en la opinión pública” (“Quiénes somos”, s.f.). Quienes integran este medio
se han desempeñado en radio, algunos en televisión y la
mayoría en prensa de empresas periodísticas locales. En
el caso de Felipe Cobián, este compartió la redacción con
Julio Scherer García en la revista Proceso.

Después de elecciones, la revista Punto Rojo desaparece
“Apenas había cumplido medio año de existencia y en su
número 10, del 1 de julio, la revista Punto Rojo, que tenía
todo para crecer y posicionarse en el mercado de lectores, sobre todo talento humano sobresaliente, desaparece
desde ahora”, consignó Felipe Cobián (2018, párr.1) en un
texto publicado en Partidero.
La revista Punto Rojo había sido fundada por su excompañero en Proceso Jalisco Alberto Osorio, quien desde
los últimos meses de 2017 había estado trabajando en el
lanzamiento de una publicación con alcance nacional (se
buscó su distribución en Ciudad de México, Guadalajara
y Monterrey). En la portada de su primer número aparecía
que su costo era de 50 pesos; se distribuía en Sanborns,
otros locales establecidos y con voceadores en algunos
cruceros.
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El 12 de enero de 2018, en un salón del hotel Fiesta Americana de la Minerva, el grupo de periodistas presentó
la revista ante políticos, empresarios y personalidades de la
capital jalisciense. En la portada de su primer número aparecía una joven enmascarada; la fotografía —de Graciela
Iturbide— se presentaba en blanco y negro.
En sus páginas se pudo leer un editorial, textos sobre
seguridad y democracia (de la autoría del doctor Roberto
Castelán Rueda); un análisis sobre la tercera contienda del
entonces precandidato por la coalición Juntos haremos
historia, Andrés Manuel López Obrador; otro sobre el
perfil y las ideas del candidato de la coalición Por México,
al Frente, Ricardo Anaya; entre otros.
Punto Rojo buscó atraer a lectores de las tres ciudades
con textos locales. Por ejemplo, su segundo número (en la
que tenían como portada una ilustración del director de
cine tapatío Guillermo del Toro) contenía un texto titulado
“Sheinbaum y Barrales, pleito por la cdmx”, mientras que
en el tercero su tema principal fue los feminicidios en el
país y el secundario, los desaparecidos en Jalisco.
En una entrevista para “Revista Jalisco”, semanario cívico de c7, el periodista Alberto Osorio dijo que el objetivo
de Punto Rojo era ofrecer información de contenido; que
sirva de acompañamiento a la sociedad en sus distintos
procesos.1
El artículo de Cobián, titulado “Revista Punto Rojo llega
a su fin”, se publicó el 3 de julio de 2018, justo dos días
después de las elecciones en los planos federal y estatal.
Justo por ello el periodista soltó algunas dudas generadas

1. La entrevista se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=AJWw2dPPcw8
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ante la coincidencia del cierre del medio de comunicación
y el culmen del proceso democrático: “Raro que esta
publicación que empezó siendo mensual y que recientemente cambió de quincenal a semanal, su propietario
decidiera cerrarla, justo después de las elecciones”
(2018, párr.6).
El empresario José Félix Tarín, quien era propietario de
la publicación, lo es también del periódico Solo Ofertas,
una publicación impresa de anuncios con productos y servicios; además, ha impulsado otras publicaciones como
El Gratuito, que en 2011 imprimía “100 mil ejemplares
distribuidos en 20 municipios de Jalisco y en 80 farmacias Benavides en la zona metropolitana de Guadalajara”
(Paláu, 2012, pp. 70–71).
El equipo de Punto Rojo estaba nutrido por experimentadas plumas, un ilustrador y fotógrafos que hacían
una amalgama con jóvenes periodistas en vías de su
consolidación profesional. La lista es larga: Qucho, Javier
Ramírez, Juan José Doñán, Jorge Covarrubias, Anna Gilda Lozano, Raymundo González, Luis Enrique Sánchez,
Ernesto Castro, Sergio Hernández, César Huerta, Melva
Frutos (corresponsal en Monterrey), Nivia Cervantes, Luis
Hernández, Víctor Hugo Valdivia, Jesús Sánchez, Erandini
Aparicio, Augusto Chacón y Eduardo González, así como
los fotógrafos Rafael del Río y Arturo Campos.
TENSIÓN CON EL GOBERNANTE EN TURNO
La violencia en 2018 causó en México el asesinato de
12 periodistas. En ese contexto, medios informativos y
periodistas mantuvieron tirante relación con el candidato
de mc y luego gobernador, Enrique Alfaro Ramírez. El 3
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de enero de ese año, en plena campaña electoral, acudió
al programa “Forma y Fondo” de Radio Metrópoli a una
entrevista con los periodistas Mario Muñoz y Jorge Octavio Navarro, a quienes con base en una “carpetota” que
cargaba les reclamó las menciones que eran “negativas a su
administración”. Pese a que pudo hacer uso de su derecho
de réplica en esos meses, el alcalde con licencia nunca lo
hizo, aunque sí llegó con la espada desenvainada contra
los conductores del programa.
Meses atrás, el 2 de junio de 2017, Alfaro Ramírez descalificó a tres medios informativos locales. “Quiero ver a
todos esos que escriben tantas cosas de mí, al Mural, al
ntr, a La Crónica, a todas esas basuras que escriben cosas
todos los días, denigrando, ofendiendo, atacando. Quiero
ver qué han hecho ellos como esto (las obras), que les llegue a los talones para cambiar la realidad” (Montiel, 2017).
También aseguró, sin el menor asomo de autocrítica,
que su proyecto era
[...] de las últimas esperanzas que quedan en este país;
no exagero, de las últimas esperanzas que quedan, y
a veces cuando uno ve eso [las críticas de los medios
informativos]; cuando uno se da cuenta que todo el día
están dando y dando y dando para ver si te doblas, hay
veces que uno termina en la noche y dices, “¿qué necesidad tengo de esto?”
En octubre de 2018, en un comunicado dirigido al gobernador Aristóteles Sandoval, la Asociación Mexicana de
Derecho a la Información (Amedi) Capítulo Jalisco llamó
la atención sobre el periodismo crítico como necesario
para lograr una sociedad informada y participativa. “La
2018: nuevo escenario político para el sistema de medios de Jalisco
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libertad de expresión de las personas que realizan labores periodísticas debe ser respetada por las autoridades,
quienes además deben abstenerse de alimentar el odio
contra los periodistas y los medios de comunicación en
un contexto en que estos son con frecuencia agredidos por
realizar su trabajo”. La asociación planteó que esperaba
que en el próximo gobierno respetara la labor de este gremio “y a través del Ejecutivo se impulsen iniciativas para
protegerlos frente a las amenazas de las que son objeto”
(Hernández, 2018).
CONCLUSIONES
La estabilidad laboral es cosa del pasado para una parte
de los profesionales de mayor trayectoria en el gremio
en Jalisco. 2018 fue un año de cambios para periodistas
experimentados en el Área Metropolitana de Guadalajara.
Coincide con el año electoral y por lo tanto no podemos
dejar este factor fuera de la ecuación. Añadamos que ser
periodista en los tiempos actuales significa vivir en la
incertidumbre.
Para la mayoría de los periodistas las condiciones laborales en Jalisco continuaron siendo difíciles en 2018. Con
sueldos bajos, salvo algunas excepciones; sin todas las
prestaciones por trabajar bajo el esquema de outsorcing
o con recibos de honorarios, con jornadas laborales que
rebasan las ocho horas diarias, en ocasiones con climas de
trabajo de mucha presión y hasta violencia verbal, con dos
empleos para poder sobrevivir, con el riesgo permanente
de ser parte del personal despedido, la situación fue uno de
los factores que influyeron para el traspaso de profesionales de la información a las oficinas gubernamentales.
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En 2018 la nueva administración pública, ahora la de
mc, absorbió por diversas circunstancias a periodistas experimentados y líderes en la cobertura de algunos temas.
Se trata de un fenómeno más notable por lo menos desde
los años ochenta. Profesionales de la información dejaron
su labor periodística para convertirse no solamente en
directores o empleados en áreas de comunicación social
sino incluso para ocupar cargos de diputados y presidentes
municipales.
La salida de Jaime Barrera, quien ha tenido desencuentros con el hoy gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, no
es gratuita. Tampoco la salida de Agustín del Castillo del
mismo diario. Este último ha colocado en su agenda los
problemas de territorio, el impacto de los desarrollos inmobiliarios, la ineficiente planeación urbana y los temas
medioambientales, entre otros, que significaron incluso
debates públicos con funcionarios, como sucedió con el
Ayuntamiento de Guadalajara durante el periodo de Enrique Alfaro.
Seguimos observando los “guiños” de los dueños de
algunos medios de comunicación al grupo gobernante en
turno, o a quienes encabezaron las encuestas en el proceso
electoral, y también los mensajes de independencia que
otros quisieron dar, como el caso de El Informador al sumar a Jaime Barrera a sus filas, apenas unos días después
de haber sido despedido de Grupo Milenio.
En cuanto a quienes fundaron Punto Rojo y Partidero es
de especial atención que provienen de la crisis y cierre de
la edición jalisciense de la revista Proceso. Fundar ambos
medios, uno híbrido (impreso–digital) y otro nativo digital, se puede interpretar como actos de resistencia ante la
pauperización de la calidad de los empleos en el sector. No
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obstante, Punto Rojo se suma a la lista de proyectos que
surgen en un año electoral y desaparecen precisamente
después de las elecciones.
Por último, con base en los antecedentes narrados, el
pronóstico es que el sexenio de Enrique Alfaro será de continua tirantez con algunos medios informativos y periodistas, especialmente los que son críticos a su gestión y a los
que suele menospreciar. Con una política de comunicación
pública promovida con énfasis por empresas privadas que
paga el erario, parecieran esperarse tiempos difíciles para
el ejercicio de la libertad de expresión en Jalisco.
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