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LA PRENSA EN MÉXICO: UNA APROXIMACIÓN* 

RAYMUNDO RIVA PALACIO 
 
V. Gratificaciones y favores 

En todo México sólo unos cuantos medios de comunicación funcionan en forma independiente. En la 
mayoría de los casos los directores y reporteros siguen los designios oficiales. Los reporteros buscan 
anuncios pagados del gobierno porque reciben una comisión por cada anuncio o inserción pagada de 
cualquier dependencia. Los reporteros luchan entre sí en las redacciones para conseguir la "mejor" fuente, 
pero no desde el punto de vista de la calidad o importancia de la información, sino de la propaganda 
política, debido a que es su principal fuente de ingresos personales. 

Los dueños de periódicos otorgan a los reporteros entre 5 y 12 por ciento de comisión por la publicidad 
que ingresen, lo que les permite pagarles bajos salarios. Los anuncios comerciales de empresas privadas 
normalmente se manejan a través del departamento de publicidad de cada medio. 

El esquema de comisiones de publicidad para los reporteros provocaría denuncias de conflictos de intereses y 
falta de ética en un buen número de países. No es así en México, debido a que no existe el concepto de conflicto 
de intereses en periodismo. Por ello, esta práctica que se extiende ampliamente no es vista por muchos como una 
falta de ética. Al contrario, no son pocos los periodistas convencidos de que ésta es una forma legal de incre-
mentar sus ingresos. Y como no hay legislación que la prohiba, se le considera legal, lo que no significa que sea 
legítima, pues establecen una relación viciada y prejuiciada con sus fuentes de información. Por supuesto, los 
funcionarios promueven esta práctica puesto que así pueden controlar mejor la información. 

Los desplegados no son la única forma de censura. Los funcionarios promueven el otorgamiento de 
gratificaciones para los periodistas. La más común es una comisión, conocida como embute o chayote en la 
jerga periodística mexicana. Los embutes generalmente se entregan a los periodistas en un sobre cerrado, y los 
funcionarios de prensa y políticos se lo refieren como una "ayuda" para mejorar el salario del periodista. 
Esas comisiones pueden darse cada mes a un reportero que cubre una fuente o durante giras de funcionarios 
públicos. La cantidad depende de la fuente, pero suele oscilar entre un mínimo de 20 dólares hasta 2 mil 
dólares. 

Un funcionario de la Presidencia se ufanaba de que en Los Pinos se había roto con esa práctica, y ya no 
daban dinero a los periodistas en la gestión salinista. Tenía razón, pero sólo desde un punto de vista formal. 
El personal de la Oficina de Prensa de la Presidencia a su cargo pedía a los políticos que dieran dinero a los 
periodistas que acompañaran al presidente en sus viajes. Durante un viaje al estado de Nayarit en el verano de 
1990, un funcionario local de prensa auspició un banquete para 300 personas y facilitó prostitutas a cualquier 
periodista que las pidiera, según revelaron después algunos reporteros que lo atestiguaron. Durante la 
campaña presidencial de Salinas, el equipo de prensa del PRI alquilaba clubes nocturnos para su uso 
después de horas de trabajo. 

Vale la pena mencionar que en esa época los periodistas viajaban gratis con el presidente y funcionarios 
gubernamentales en aviones del gobierno o comerciales con boletos pagados por el gobierno, se alojaban en 
hoteles de cinco estrellas y gozaban de alimentos gratuitos y comunicación telefónica -lo que todavía sucede- 
sin costo alguno a cualquier parte del mundo. Aunque no se sabe si el presidente Salinas estaba enterado de 
esa práctica, difícilmente uno podría creer que no esté al tanto de ella. En el último de los casos, importantes 
funcionarios del gobierno han cerrado sus ojos ante esto. 

Un fenómeno similar pasa con los directores de medios. Todos saben de la corrupción, y un buen número 
de ellos dejan que los reporteros acepten el dinero como otro mecanismo indirecto de subsidio que 
compensa los bajos salarios que pagan la mayoría de los medios. Sin embargo, en algunos casos, directores 
y editores han despedido a reporteros cuando se ha vuelto de conocimiento público haber aceptado esa 
gratificación. Las "ayudas" están inst i tu c io n a l iz ad as  y algunas empresas privadas hacen lo mismo 
con periodistas: pagan por un espacio para promover su producto, bajo el disfraz de una nota periodística. 

Nadie sabe a ciencia cierta el monto total de las partidas del gobierno para gacetillas o comisiones. 
Desde luego, algunas cifras pueden darnos una idea mínima de lo que estamos hablando. El presupuesto 
de 1989 para prensa y propaganda del estado de Chiapas, uno de los más pobres de México, alcanzó los 4 
millones de dólares. En 1988 el quinto presupuesto para prensa y propaganda más grande correspondió al 
estado de México, con al rededor de 10 millones de dólares. Esos presupuestos se han reducido en los 
últimos dos o tres años, pero aún así persisten altos gastos en materia de propaganda, como el presupuesto 
de 1992 para el Programa Nacional de Solidaridad al que el gobierno asignó 13 millones de dólares, o el 
presupuesto de la Secretaría de Turismo para 1993, en el renglón de prensa únicamente, que asciende a 
100 mil dólares. 

Aparte de ese dinero presupuestado, se da el que se encuentra fuera de control administrativo y sobre 
el cual es muy difícil mantener un registro. Los políticos, por ejemplo, llegan a regalar coches último 
modelo a los periodistas, o pagan vacaciones en Europa para el periodista y su familia. En una ocasión, 
un gobernador estatal pagó 40 mil dólares al director de un periódico para que eliminara una nota 
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negativa sobre su figura. 

VI. Armas escondidas 

Los controles sobre la prensa llevan diversas máscaras. Por mucho tiempo una de las ideas en boga fue 
que el gobierno ejercía un fuerte control sobre la prensa a través del suministro de papel periódico, que se 
vende por conducto de la empresa Productora e Importadora de Papel S.A. (PIPSA). Esta empresa se fundó 
en 1935 y tiene toda la apariencia de una cooperativa escandinava de consumo que vende papel a periódicos 
a precios de mayoreo, sin asumir los impuestos de importación, y también lo clasifica y almacena. 

Si bien es cierto que esta es un arma importante que podría emplearse contra la prensa, no se ha utilizado 
mucho por parte del gobierno. El último caso conocido del uso de papel de periódico como un medio de presión 
directa fue en 1976, cuando PIPS A se negó a vender esa materia prima a la revista Proceso para la edición de su 
primer número en noviembre de ese año. Los editores tuvieron que pedir prestado stock de papel a periódicos 
amigos o comprarlo en el mercado negro. Aunque el hecho ocurrió hace varios años, eso no quiere decir que 
el gobierno no utilice hoy PIPSA como instrumento para controlar la prensa, aunque lo hace, 
paradójicamente, mediante la amenaza de desaparecer esta empresa. Muchos periódicos entrarían en ban-
carrota si PIPSA cerrara y tuviera que pagar sus deudas, toda vez que, según fuentes del gobierno, algunos 
periódicos sanean sus finanzas mediante la venta de papel periódico en el mercado negro. 

Cuando el presidente Salinas propuso liquidar a PIPSA en julio de 1989, los directores de varios 
periódicos le pidieron al gobierno que no lo hiciera. Varios fueron los argumentos planteados, inclusive que 
el sector editorial sufriría considerablemente si fuera abandonado en un ambiente de mercado libre. El 
presidente Salinas decidió no cerrar PIPSA, pero sí permitió la importación de papel periódico. 

Así, los directores demostraron su debilidad ante el presidente Salinas, tal como lo han hecho en el 
pasado, y le dieron al gobierno una herramienta más para controlar la prensa: la sutil amenaza de dejarlos 
expuestos al mercado libre. Salinas optó por no antagonizar con ellos, pero les pidió que le manifestaran 
ese deseo por escrito, un documento que sirve, implícitamente, como herramienta de presión. 

La interdependencia entre prensa y gobierno rebasa por mucho las fronteras profesionales. Los 
arreglos entre ambos sectores traspasa frecuentemente las líneas de la ética y la responsabilidad social, por 
parte de los periodistas, y de la manipulación convertida en instrumento de corrupción, por parte de los 
políticos. Para esto se dan una variedad de matices. 

Los directores y reporteros son empleados por los políticos para servir como sus consejeros de 
relaciones públicas, sin que los periodistas renuncien a sus trabajos. Un ex procurador general del Distrito 
Federal decidió no regalar más dinero a los periodistas, pero su dependencia ayudaba a cualquier reportero 
que pidiera que determinadas personas fueran encarceladas. Aunque se limitaba a delitos criminales 
menores, la oficina del ex procurador general proporcionaba este tipo de servicio dos veces al mes, para que el 
periodista pudiera cobrar a la familia del preso por sus servicios. En otro caso, un destacado funcionario en 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes obtuvo la nota principal en la primera plana de uno de los 
periódicos más importantes del país, a cambio de una línea telefónica para la casa de descanso de fin de 
semana de un subdirector de ese diario. 
El gobierno de Carlos Salinas ha intentado diversas fórmulas para buscar una relación diferente con los 
medios y los periodistas. El caso de PIPSA desnudó a los dueños de medios en cuanto a limitaciones de 
negociación política con el gobierno; pero otra propuesta gubernamental, también en el primer año de 
Salinas, sobre la creación de un instituto verificador de circulación, enseñó el temor de la prensa escrita por 
dar a conocer sus tirajes. Ese organismo no ha comenzado a operar porque menos de tres periódicos se han 
mostrado interesados en que funcione. El gran resto ha soslayado los llamados para su integración y no 
han cooperado en la forma y los procedimientos bajo los cuales podría nacer. Esa propuesta, sin embargo, 
no ha sido la única en fracasar. El pre-sidente Salinas propuso un número limitado de becas para 
periodistas y otra cantidad limitada de viviendas de interés social. Esas iniciativas, que el gobierno 
enmarcó dentro del Programa Nacional de Solidaridad, se han ido hundiendo en el olvido pues si bien es 
cierto que el gremio periodístico no se organizó debidamente para esos fines, también es cierto que el haber 
dado cuerpo a esas acciones dentro del programa presidencial provocó escozor entre periodistas y una 
desconfianza derivada de la poca credibilidad de que goza el gobierno entre el gremio. 

No deja de ser paradójico este tipo de relación, puesto que aún por encima de la falta de credibilidad en el 
gobierno, un buen número de periodistas son beneficiados por prebendas y privilegios que les dispensan las 
autoridades. Esto permite elaborar una hipótesis de trabajo sobre la dinámica de las relaciones 
funcionarios-periodistas, donde se ha venido alimentando un esquema de trabajo tipo mercenario, carente 
de principios y en plena anomia periodística, donde el valor supremo es el dinero que el funcionario está 
dispuesto a dar. Obviamente, lo que prevalece es una relación de simulaciones y dobles juegos, donde la 
actividad profesional queda reducida a un juego de intereses económicos y mercantiles. 

Sin poder abstraerse de esa lógica, el gobierno de Salinas también recogió una vieja demanda de los 
periodistas, y estableció en 1992 un salario mínimo profesional para los trabajadores de los medios. 
Fuertemente criticado por diversos sectores del gremio, particularmente en la ciudad de México, la 
intención primaria era la de poner un piso a los bajos salarios. La medida trajo como consecuencia despidos 
en diversos medios, así como reacomodos en las estructuras, donde algunas empresas reorganizaron sus 
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políticas de comis io n es por p u b l i c i d a d  a los reporteros. Sin embargo, lo más dramático de la medida 
es que el salario mínimo profesional no ayudó a empujar hacia arriba al resto de los salarios, ni trajo como 
consecuencia una mejora en general. 

Tampoco, por supuesto, redujo los niveles de corrupción donde una hipótesis de trabajo adicional 
puede plantear que este fenómeno no tiene una correlación directa con los salarios, sino con patrones 
culturales y educativos. El discurso gubernamental del salinismo tiene como línea conducente que las 
medidas presidenciales llevarían a eliminar la corrupción y tener un mejor periodismo. Y en ese contexto 
se incluye el anuncio realizado en el otoño de 1992 de que para las giras presidenciales los medios 
tendrían que sufragar todos sus gastos, lo cual se amplió a giras internacionales en 1993. Asimismo, 
enmarcan una serie de lincamientos anunciados en diciembre de 1992, donde se informó que el gobierno 
reduciría en 50 por ciento sus gastos de prensa y propaganda, y las dependencias gubernamentales ten-
drían que comprobar, mediante recibos, todo el dinero que fuera entregado a los periodistas. 

Las medidas, sin embargo, no hicieron de la corrupción o la manipulac ión  de la prensa una actividad 
ilegal, o siquiera ilegítima. Sencillamente, hicieron una readecuación administrativa para el mejor control 
de sus gastos. Esta determinación, si bien inhibe la corrupción, no causó el mayor rechazo entre la prensa 
sino entre los propios responsables gubernamentales de tratar con los medios, acostumbrados a manejar 
información e imágenes en la prensa por la vía de inserciones pagadas (gacetillas), y no como resultado 
de una eficiente política de comunicación. 

Los lincamientos, que debían convertirse en reglamento en la primavera de 1993, no se pusieron en 
vigor, fundamentalmente por la falta de consenso en el gabinete salinista sobre los costos y beneficios de 
la medida. Uno de los criterios que ha prevalecido sobre aquellos miembros del gabinete que apoyaron la 
medida -entre ellos los secretarios de Gobernación, Patrocinio González Garrido; de Hacienda, Pedro 
Aspe; y de la Contraloría, María Elena Vázquez Nava- es que algunos dueños y directores de medios 
expresaron a la Presidencia de la República que la decisión de recortar a la mitad los gastos de publicidad 
sólo era un intento porque desaparecieran. Efectivamente, si se aplicara con rigor la medida, un buen 
número de medios estaría condenado a morir pues su principal fuente de ingresos es la publicidad política 
(la propaganda-gacetillas) que paga el gobierno en la prensa. 

Otro problema que ha surgido en contra de los lincamientos es la oposición de importantes 
funcionarios, como el alcalde de la ciudad de México, Manuel Camacho Solís, del secretario de 
Agricultura, el influyente político Carlos Hank González, y de diversos sectores del PRI que se muestran 
reacios a dejar de utilizar recursos sin límite en prensa y propaganda en forma unilateral. El conflicto hacia 
el interior del aparato gubernamental no responde realmente a un choque sobre diferentes concepciones 
sobre la prensa, sino a la batalla por cotos y territorios políticos entre los grupos y facciones del sistema 
político mexicano, que ven en la pérdida de posiciones en la prensa la pérdida de su poder. 
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