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GRACIELA BERNAL LOAIZA

El devenir de las ambiciones políticas de Enrique Alfaro 
Ramírez se vio cristalizado con su triunfo electoral en 
2018, después de haberlo intentado en 2012 contra Aris-
tóteles Sandoval del Partido Revolucionario Institucional 
(pri), para ocupar el puesto de gobernador de Jalisco. 
Desde el 6 de diciembre de 2018 Alfaro es el responsa-
ble de las riendas de la entidad. Si 2018 fue el año de las 
confrontaciones políticas entre los candidatos por ocupar 
puestos de representación popular para el Congreso local, 
las alcaldías y el gobierno del estado, 2019 fue un año de 
cambios en la organización institucional del Poder Eje-
cutivo, pero también de inercias y conflictos en materia 
de política comunicativa. Por ello, el informe abre con 
el texto de Luis Antonio González, “Las confrontaciones 
entre Alfaro y la prensa”, en el que el autor documenta las 
relaciones ríspidas entre el gobernador y algunos medios 
de comunicación, que fueron noticia en los medios locales 
durante 2019; relaciones cuyos antecedentes provienen de 
la gestión del ahora gobernador cuando fue presidente mu-
nicipal de Guadalajara (2015–2018), por su poca amigable 
relación con la prensa. El autor documenta cronológica-
mente las confrontaciones del gobernador Enrique Alfa-
ro con periodistas y medios de comunicación originadas 
por la publicación de notas críticas sobre sus decisiones. 
En este texto el lector conocerá situaciones en las que el 
mandatario estatal descalificó y estigmatizó a periodistas 
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y medios de comunicación por estar en desacuerdo con 
información publicada sobre temas de interés público. 
Destacan las expresiones de rechazo y descalificación del 
gobernador en torno a las notas publicadas por el diario 
ntr Guadalajara sobre la desaparición del Instituto Jalis-
ciense de las Mujeres (ijm), cuyas funciones fueron incor-
poradas a la nueva Secretaría de Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres; sobre el proyecto “A toda Máquina”, en 
la que el diario ntr Guadalajara informó del contexto 
en el cual se dieron las negociaciones entre el jefe del Eje-
cutivo estatal con un empresario local durante un partido 
de básquetbol en Los Ángeles, California, para la renta de 
maquinaria pesada destinada a la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Social; las molestias del gobernador por la 
publicación de notas que cuestionaron su política de salud 
para combatir el dengue en la entidad, y sobre el posi-
cionamiento que siete medios de comunicación hicieron 
público al denunciar las presiones recibidas por parte del 
gobierno del estado y del gobernador para que dejaran de 
publicar un trabajo periodístico respaldado por Verifica-
do. Con base en este recuento, el autor ofrece un análisis 
crítico desde la perspectiva del derecho a la información, 
cuestiona la intolerancia del jefe del Ejecutivo al escrutinio 
público, al debate abierto y plural, y su falta de respeto y 
reconocimiento hacia la labor de los periodistas y medios 
de comunicación locales. 

Los medios de comunicación públicos de Jalisco son 
un asunto de interés colectivo, por lo que la coyuntura de 
cambio de gobierno en el estado y del nombramiento del 
nuevo rector en la Universidad de Guadalajara abrió la 
oportunidad para analizar los cambios registrados dentro 
del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (sjrtv), del 
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Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinemato-
grafía (surtvc) de la Universidad de Guadalajara y del 
nuevo canal del Congreso del Estado. Para documentar 
este tema Jonathan Ávila presenta el artículo “Medios Pú-
blicos: ciudadanización forzada y cambios cosméticos”. En 
él, el lector conocerá las condiciones en las que operó el 
sistema de medios públicos del estado durante 2019 a par-
tir del nombramiento del nuevo director del sistema, así 
como los cambios que acordó el rector de la Universidad 
de Guadalajara en los medios universitarios. Además, el 
autor documenta las dificultades y los retos que enfrentó 
la operación del nuevo canal de televisión del Congreso 
del Estado de Jalisco.

Por su parte, 2019 fue un año de celebración en Radio 
Metrópoli porque cumplió ocho décadas de trabajo ininte-
rrumpido. Con ese motivo, Esperanza Romero Díaz, en el 
texto “La señal de Radio Metrópoli llegó a sus primeros 80 
años”, con base en testimonios de integrantes de la familia 
de Alejandro Díaz Guerra —su fundador— y de algunos de 
sus colaboradores, documenta parte de la historia de la 
estación, de sus transformaciones y de las condiciones que 
empujaron a esta estación a constituirse en un proyecto 
de periodismo radiofónico local con presencia nacional. 
La autora ofrece información que permite comprender la 
perseverancia de sus dueños por sostener este proyecto 
radiofónico dentro de un contexto tecnológico y comuni-
cativo complejo que exigió transformar su modelo para 
ser parte de la comunicación digital. 

Con un sentido pedagógico para la ciudadanía en general 
y para los periodistas en particular, Frida V. Rodelo presen-
ta el texto “La representación mediática del feminicidio a 
través de cuatro enfoques de cobertura periodística”. La 
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autora ofrece cuatro perspectivas conceptuales (nota po-
liciaca, feminista, salud pública y cultura legal) de cómo 
abordar periodísticamente el fenómeno del feminicidio bajo 
la premisa del enorme potencial que tienen los medios de 
comunicación en la difusión de mensajes con influencia en 
los planos individual y social. Con base en estos cuatro 
enfoques, la autora ofrece un análisis de la cobertura pe-
riodística que sobre este fenómeno cubrieron 27 portales 
de noticias de Jalisco. Los resultados del análisis confirman 
el predominio del enfoque policiaco; sin embargo, la auto-
ra destaca las herramientas que ofrecen los tres enfoques 
restantes en la producción de información periodística que 
debiera estar orientada al conocimiento sobre el entorno so-
cial que produce este fenómeno y sus causas, así como sobre 
los derechos de los involucrados, entre otros. Para Rodelo, 
esta manera de informar sobre el fenómeno del feminicidio 
favorecería comprenderlo como problema social, en lugar 
del conocimiento episódico de actos criminales contra la 
mujer. La autora finaliza con un llamado a los periodistas 
a cumplir con su función de proveer información contex-
tualizada y documentada, para que la ciudadanía ejerza su 
derecho a saber y a comprender con mayores herramientas 
fenómenos sociales como el feminicidio.

Al cierre de 2019 Jalisco ocupó el primer sitio de personas 
desaparecidas a escala nacional. La gravedad de esta proble-
mática es abordada por Darwin Franco Migues en el artículo 
“Entre la agenda y la coyuntura: la cobertura sobre las desa-
pariciones y los desaparecidos en Jalisco”. En este trabajo el 
autor ofrece un análisis comparativo entre las cifras oficiales 
sobre desaparecidos en la entidad y las obtenidas mediante 
el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 
con solicitudes de información a la Fiscalía General del Es-
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tado de Jalisco; documenta las denuncias presentadas por 
la desaparición de personas de 2006 a 2019, ofrece datos 
sobre la población más afectada y los lugares en la entidad 
donde se condensan las cifras de mayor número de per-
sonas desaparecidas. Con base en este marco analítico, el 
autor se adentra en el examen de la cobertura periodística 
que sobre este tema hicieron seis diarios locales, explica la 
metodología utilizada, la configuración del corpus analizado 
y los hallazgos encontrados. De acuerdo con este trabajo, 
el autor plantea algunas reflexiones críticas que lo llevan 
a considerar que los jaliscienses cuentan con información 
puntual sobre el problema, pero quizás comprendan poco 
las causas que lo originan.

Frente a la impunidad que impera en el país en torno 
a los casos de las agresiones y asesinatos a periodistas, 
cuya persistencia viene de muchos años atrás, en este in-
forme Jaime Barrera presenta el texto “El caso Mellado o 
la impunidad ante la violación de la libertad de prensa”, 
en el cual ofrece un marco de referencia sobre la violencia 
e inseguridad estructurales del ejercicio periodístico en 
México registradas durante 2019, que le sirve para situar el 
proceso judicial que enfrentó el periodista Pedro Mellado 
Rodríguez ante la acusación por presunto daño moral que 
hizo en su contra el exdiputado Enrique Aubry del Partido 
Verde Ecologista. El autor documenta el proceso judicial 
que comenzó en 2016 y que finalizó en 2019 con una resolu-
ción a favor del periodista, considerada esta última un acto 
de justicia extraordinario en un entorno de impunidad de 
99% de los casos en contra de la libertad de expresión  
de los periodistas en México. Jaime Barrera comparte, 
además, reflexiones críticas sobre la opacidad del Poder 
Judicial.
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En los informes de etius Observatorio de Comuni-
cación y Cultura del iteso se mantiene el esfuerzo por 
documentar los casos de personajes vinculados con la co-
municación de la entidad que lamentablemente fallecieron 
en el año. Yezmin Thomas presenta el texto “Nadim Ali 
Modad 1937–2019”. La autora destaca la trayectoria de este 
comunicador local, sus proyectos de producción televisiva, 
particularmente los relativos a la fiesta taurina y de sus 
viajes por el mundo.

Por su parte, quien esto escribe, mediante breves sem-
blanzas presenta las trayectorias de Luis Sandoval Godoy, 
Antonio Muñoz y Guillermo García Oropeza.

Por último, Bernardo Masini, en el texto “Cristina, la 
de los paliques”, recuerda a Cristina Romo Gil, profesora 
emérita del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente (iteso), fundadora de la Asociación Mexica-
na de Derecho a la Información en México y del Capítulo 
Jalisco, así como colaboradora, desde su origen, con este 
proyecto editorial, con una larga trayectoria en el cam-
po académico de la comunicación en México y América 
Latina.

Con esta entrega, después de cuatro años de estar al 
frente de este proyecto editorial, cierro esta etapa de 
trabajo. Quiero aprovechar este espacio para expresar mi 
agradecimiento a los estudiantes, profesores del iteso y 
de la Universidad de Guadalajara, a colegas de organiza-
ciones de la sociedad civil local, a los periodistas y a los 
lectores que han seguido con interés el trabajo que veni-
mos realizando desde 2008. A los miembros del Comité 
Editorial, al equipo de apoyo de la Oficina de Publicaciones 
del iteso y a los colegas del Departamento de Estudios 
Socioculturales.




