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José Antonio Fernández Salazar
 (1946–2018)

ESTÉFANY FRANCO

José Antonio Fernández Salazar nació en Guadalajara, 
Jalisco, el 1 de febrero de 1946, en una familia de nueve 
hermanos. Mejor conocido como “Pepe Fernández”, tra-
bajó durante más de 34 años en el periodismo tapatío y 
mexicano.

Concluidos sus estudios de bachillerato, se inscribió en 
la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma 
de Guadalajara. Sin embargo, al momento de revisar la lista de 
admitidos, su nombre no apareció en ellas. Se dirigió a la 
facultad de Derecho para hablar con Gonzalo Leaño Reyes, 
el entonces director académico, para aclarar la situación. 
Ante lo sucedido Leaño le comentó que decidió cambiarlo 
de carrera con la explicación de que la universidad nece-
sitaba un medio de comunicación, pues tenía la propuesta 
de crear un noticiero estudiantil. Fue así como ingresó a la 
Licenciatura en Periodismo y Comunicación Social, según 
indica Gabrial Ibarra Bourjac en un artículo publicado en 
el semanario Conciencia Pública en 2018.

Al culminar sus estudios universitarios en 1968 trabajó 
en la misma universidad, en el noticiero interno “Tele-
visión Universitaria”, que se trasmitía en la cafetería del 
campus, con temas y notas sobre esa institución educativa. 
Este fue su primer trabajo en la televisión.

Comenzó su carrera profesional en el periódico Ocho 
Columnas. En 1983 se trasladó a Toluca para trabajar en 
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dos programas del canal de televisión del Sistema Mexi-
quense de Radio y Televisión. En esos años Luis Fernando 
Quiñones Betancourt, su amigo y en ese entonces jefe de 
noticieros de Televisa de Occidente, le dijo que había un 
lugar vacante en Televisa Guadalajara e inmediatamente 
regresó a su ciudad natal. Fue así como en 1985 se incor-
poró a trabajar en Canal 4, y doce años después, en 1997, 
se convirtió en el titular del noticiero nocturno de esa 
televisora.

UN PERIODISTA POLÉMICO

En una entrevista realizada a Claudia Rebeca Reynoso, me-
jor conocida como “Becky” Reynoso, quien fue compañera 
de José Antonio Fernández durante más de diez años en 
el noticiero nocturno “gdl Noticias”, dijo que gracias a su 
trabajo de conductor gozó del aprecio de la audiencia y 
de sus compañeros. Mencionó que fue un periodista que 
tenía mucha intuición e interés por las notas y asuntos 
relacionados con temas políticos (C. R. Reynoso, comu-
nicación personal, 26 de marzo de 2019).

Su interés por la política lo llevó a tener relaciones de 
amistad con políticos y funcionarios de gobierno, a quie-
nes solía recurrir para enterarse de temas de las admi-
nistraciones públicas en los planos municipal y estatal. 
Para ciertos grupos de periodistas que asumían su labor 
informativa con independencia estas relaciones no eran 
bien vistas.

Su labor como conductor de noticieros le permitió abrir 
nuevos espacios en la programación del canal. Dirigió los 
programas “Foro al tanto”, “Debate de los lunes por la no-
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che”, “Noticiero nocturno” y “Tela de juicio” en la radio. 
En “Foro al tanto” se distinguió por colocar agendas sobre 
temas de interés público local, como trasporte público, 
seguridad, cultura, educación superior, espectáculos, entre 
otros. Este programa, que se trasmitía los domingos por 
la mañana, logró posicionarse en la opinión pública de 
Jalisco.

El programa “Foro al tanto gdl” fue una de las aportacio-
nes que dejó el periodista, debido a su formato de debate. En 
el foro participaban ocho invitados, y si uno de ellos confir-
maba su asistencia y no acudía colocaban en su asiento un 
“mono’’, es decir un muñeco, con lo que surgió la frase “si 
no vas te monean”. Esta forma de poner en evidencia a los 
invitados faltistas no era del agrado de muchos de ellos.

De igual manera, su participación en el programa “Deba-
te de los lunes por la noche” se distinguió por la polémica 
que generaban sus comentarios y su manera de conducir.

Además, trabajó en la radio, en el programa “Tela de 
juicio”, con Becky Reynoso y Jorge Robledo, en la estación 
dk 1250 am del Grupo Radiorama de Occidente.

Adicionalmente a sus labores en la televisión y la 
radio, fue representante de Televisa en el Consejo Di-
rectivo del Premio Jalisco de Periodismo. Este premio se 
entrega desde 1995 con la finalidad de promover la calidad 
y la excelencia en la práctica del oficio periodístico, así 
como para distinguir a los periodistas sobresalientes del 
estado.

El trabajo de José Antonio fue del agrado de unos y ob-
jeto de la crítica y el enojo de otros, precisamente por sus 
vínculos cercanos con políticos de alto nivel, del mundo 
empresarial y hasta religioso. De acuerdo con una nota de 
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Celso Mariño publicada en el periódico Milenio en 2018, 
durante la década de los noventa del siglo xx formó parte, 
junto con Héctor Morquecho, José María Pulido y Marco 
Nava, de una comunidad de periodistas llamada “El grupo 
del Arthur’s”, que se daba cita cada viernes por la noche en 
el restaurante bar de ese nombre, en donde recibían, para 
conversar, cenar y tomar unos tragos, a una diversidad 
de personajes. Según Mariño, “el grupo comenzó a ser 
uno de los mitos urbanos más grandes del medio público, 
pues se rumoraba —sin fundamento— que allí se dictaba 
‘línea’ de cómo abordar la agenda pública en los medios 
de comunicación” (Mariño, 2018).

TRABAJÓ HASTA EL ÚLTIMO ALIENTO

Siempre que le iban a tomar una foto o le iban a realizar 
una entrevista le gustaba adoptar una pose con los brazos 
cruzados. Esa postura caracterizó su imagen pública.

José Antonio trabajó semanas antes de morir. No permi-
tió que nadie más hiciera los dos foros a los que se había 
comprometido con los candidatos al gobierno del estado 
de Jalisco durante el proceso electoral de 2018.

Falleció el 5 de septiembre de 2018, a la edad de 62 años, 
a escasos siete meses de haber sido diagnosticado con cán-
cer de pulmón.

REFERENCIAS

Ibarra Bourjac, G. (2018, 7 de septiembre). Los Hombres 
del Poder: José Antonio Fernández, quería ser abo-
gado y Gonzalo Leaño lo hizo periodista. Conciencia 



José Antonio Fernández Salazar (1946–2018)    97 

Pública. Recuperado de http://concienciapublica.
info/2018/09/07/los-hombres-del-poder-

Mariño, C. (2018, 6 de septiembre). La leyenda urbana del 
grupo Arthur’s. Milenio. Recuperado de https://
www.milenio.com/politica/comunidad/la-leyenda-
urbana-del-grupo-arthur-s

Tela de Juicio (2017, 24 de mayo). Grupo Radiorama de 
Occidente dk 1250 am. Recuperado de http://www.
dk1250.mx/2017/05/24/tela-de-juicio/




