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dos: los editoriales, los titulares a ocho columnas (de las secciones que reseñan
los sucesos nacionales, regionales y locales) y las primeras páginas..2

Con matices distintos, 'los matutinos revisados nos entregaron su versión
propia de los hechos, al hacer patentes preferencias y rechazos, expresiones
y silencios, panegíricos y descalificaciones.. El capítulo previo ya indicaba la
tendencia política de cada impreso, coincidentes todos, de un modo u otro,
en respaldar la opción gubernamentaL Era de suponerse, también, que el
monto de información otorgada a las elecciones de jalisco no fuera notable-
mente menor al de las federales, puesto que se trataría de hacer campaña en
favor de un PRI que ahora ya no era mayoritario frente a la suma de sus
adversarios; asimismo, que el desequilibrio en pro de su aspirante a la
gubernatura no disminuyera o hasta superara el que había logrado Salinas,
por la misma razón.

A raíz de lo acontecido en julio, se conoda una nueva ~orrelación entre
los vectores politicos del Estado: aun con números de la Comisión Federal
Electoral, el PAN había obtenido casi un tercio de la votación, y el cardenismo
se aproximó a una cuarta parte de ella, mientras los guarismos del Revolu-
cionario Institucional evidenciaban una gran merma, siéte puntos por debajo
de la mitad. Cierta prensa no podía esta vez esgrimir que destinaba escasa
superficie a la oposición, en términos proporcionales a su (in)capacidad para
hacerse de simpatizantes. Llevar ese argumento hasta sus últimas consecuen.
cias significaba concederle, para efecto de la deliberación en la entidad, mayor
atención al conjunto opositor que al organismo oficial, lo que en nuestra
cultura politica era impensable.

El parangón de los resultados en ambos momentos posibilita continuar
profundizando la relación problemática entre el poder y los medios de
difusión en México.

Los ambientes

Por medio de la mera percepción empírica cualquiera pudo percatarse acerca
del contraste entre lo acaecido el 6 de julio y e14 de diciembre. En la primera
de esas fechas fue palpable que los ciudadanos se volcaron en las casillas para
ejercer el derecho de sufragar por el par~do de su preferencia... o intentar
hacerlo. Un recorrido por la zona metropolitana de Guadalajara permitía
darse cuenta del entusiasmo que imperó entre la gente que acudía a cohones-
tar cualquiera de las disyuntivas que se le ofredan. Sin temor a exagerar,

2 El límite de cuartillas acordado para la Adenda impide exponer los hallazgos,
producto del análisis cualitativo, a los que se alude a lo largo del escrito.
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Sin embargo, los resultados mostraron que no había concitado la simpatía
que en otras ocasiones cosecharan los abanderados de esa agrupación, puesto
que ésta no rebasó los guarismos de la oposición (42.7 contra 57.3%).

Manuel Clouthier, el acaudalado empresario sinaloense seleccionado por
las bases panistas para pugnar en aras de la primera magistratura, se ganó el
ánimo de numerosas personas merced a su simpatía innegable; a su discurso
llano y directo, tildado de superficial por algunos analistas, pero accesible a
los escuchas fervorosos; y al respaldo de una fracción importante de la
burguesía local. En jalisco tuvo un éxito evidente, de manera acentuada en
la zona metropolitana de Guadalajara, y sólo atenuado por ...el fraude.

De Cuauhtémoc Cárdenas, a ser sinceros, se esperaban magros logros en
un estado poco proclive, se decía, a los planteamientos de la izquierda. No
obstante, su "carisma anticarismático", como lo definiera Monsiváis, y sus
propuestas fincadas en la reivindicación popular, le atrajeron votos en caudal
sin precedente para una plataforma progresista.

Por lo que atañe a los otros competidores, Gumersindo Magaña, del
Demócrata Mexicano, cumplió con la tendencia histórica de su partido en
estas tierras; se sostuvo en el bastión sinarquista que son Los Altos de jalisco,
aunque en el panorama nacional perdiera su registro al no alcanzar el
porcentaje de favorecedores estipulado por la ley. El Revolucionario de los
Trabajadores con doña Rosario Ibarra, realmente muy poco pudo hacer aquí,
en consonancia con sus resultados en el país.

Lo incuestionable: junto al peso institucional (en el sentido de la gran
estructura que gobierno y apéndice partidario aportan al ungido) de Salinas,
hubo dos líderes de jerarquía nacional, quienes con su personalidad, labor y
convicción superaron el handicap, colosal, de competir sin los recursos del
poder federal.

Ninguna de las tres campañas desmereció, todas congregaron multitu-
des; si el entusiasmo prevaleció más o quizá menos en alguna, será dificil
determinarlo. Trabajaron arduamente y con tenacidad. Si bien es cierto que
la polarización fue protagonizada por la derecha, PRI y PAN, el cardenismo
surgió como una fuerza importante.

En cambio, la justa que culminó en diciembre se vio permeada por la
desilusión, producto, en buena parte, de la falta de respeto y de garantía al
voto, como se observó en los cómputos de julio.

Sin duda, Guillermo Cosío, candidato del Revolucionario Institucional a
la gubernatura, reunía proyección política en la capital de la República con
arraigo en la localidad, lo que no era poco, a pesar de ser conocido por su
estilo apegado a los viejos moldes, no superados ni en el discurso. De seguro
nunca sabremos cuánto fue gastado en su campaña de proselitismo, pero el
costo puede resumirse en una palabra: dispendio. En todo momento contó
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al PAN. Los sinarquistas, con tal de no verse condenados a desaparecer (por
lo menos de forma), obedientes se prestaron al juego sucio. Alfonso Arriola,
su "gallo", concentró las exiguas preferencias en Los Altos, como es ya
tradicional.

La defección parmista con respecto al FDN condujo al nombramiento de
un desconocido, el militar Rafael Sánchez, para enarbolar las aspiraciones de
ese organismo político.

Sí, era complicado emprender la unidad electoral opositora, diálogo hubo
entre el PAN y los cardenistas, empero, sin que lleguemos a saber lo que
hubiera sucedido de haberse acordado, la oportunidad se perdió. En rigor, tal
pareciera que las dirigencias hicieron lo que estuvo a su alcance para facilitar
el triunfo de su adversario priísta. Por lo menos se puso de manifiesto la
inconsistencia de los entusiasmos espontáneos y no militantes, y la débil
organización partidaria de una oposición muy alejada todavía de la madurez
política. Lo anterior aderezado con los ingredientes del fraude.

Los resultados

Hasta donde sabemos, no se hizo un estudio que abarcara el padrón nacional.
En algunas regiones, particularmente en zonas urbanas, se intentó detectar
con muestras pequeñas la situación específica imperante en cada una de ellas,
pero no se tuvo una visión global. Los sondeos efectuados apuntaban altera-
ciones graves. Prueba de este aserto lo es que días antes de los comicios
jaliscienses, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el
semanario tapatío Paréntesis encontraron en una muestra aleatoria del pa-
drón, 40% de error. Las autoridades se vieron obligadas a admitir un nada
edificante 24%, con el agravante de que el susodicho listado había crecido 4% I
en el lapso de cinco meses, es decir, con respecto al utilizado en julio. !

Los números "manejados" por el gobierno fueron los siguientes: !

CUADRO 1
Resultado oficial de las elecciones federales en Jalisco (para presidente)

Partidos Núm. de votos Porcentaje
PRI 508 407 42.57
PAN 367 350 30.76
FDN 285 050 23.87
PDM 29 857 2.50
PRT 3 583 0.30
TOTAL 1 194247 100.00
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en términos de los números absolutos, por lo que la desarrollaremos con
referencia a los relativos. Hecha la aclaración, procedemos a presentar el
panorama de la sucesión estatal.3

No obstante lo que argüía la prensa local, en el sentido de la proporcio-
nalidad de medida que se otorgaba a los partidos en función de los sufragios
obtenidos, la tendencia observada antes no varió de manera significativa;
tampoco en cuanto al espacio destinado a reseñar la competencia.

CUADRO 3
La justa estatal en el conjunto de los tres matutinos revisados

Temática Porcentaje

Publicidad 55.8
Deportes 8.2
Elecciones 2.4
Otras 33.6.

~ Total 100.0 t I

.100% equivale a 12853 272 cm2 y 6 352 páginas

Sorprendentemente, coinciden las cifras asignadas en ambos episodios
por los diarios. De nueva cuenta la dimensión ínfima. No parece plausi1;>le
que esta actitud se inscribiera en los esfuerzos gubernamentales por desalen-
tar el voto, sin embargo...

Asjmismo, los depones mostraron el mismo porcentaje, tal vez ello
obedeciera a que este tópico se publica como sección fija en los impresos
objeto de nuestro interés. En cambio, la publicidad se incrementó algo más
de seis puntos, para constituirse en el aspecto verdaderamente relevante para
la "gran prensa" tapatía; no debe olvidarse que las fechas muestreadas
comprendían de septiembre a diciembre, época de negocios navideños y de
fin de año.

De la raquítica porción cedida a la liza cívica, para no ser la excepción, el
PRI volvió a ser favorecido ahora medio punto arriba de su nivel anterior.

3 A efecto de seguir la comparación, rogamos al lector consultar el capítulo previo.
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GRAFlCA 1
Proporción otorgada al PRI en el conjunto de las tres publicaciones

El Occide 'armador
43. .8

37.8
Ocho Col1J.71tnas

100 % equivale a 267 822 cm2 y 132.4 páginas

IEl Occidental mermó el aporte al PRI en poco menos de seis puntos; en I
cambio, Ocho Columnas lo elevó cerca de punto y medio, así como El Informador
casi cuatro y medio. Con estas variaciones, de todos modos se mantuvo la
misma línea en cuanto al que otorgó más, regular y menos.

Al reportar las publicaciones por separado, el panorama se presentó así:

El Informador

La muestra contuvo 37 ejemplares con un total de 2 576 planas (69.6 por
edición diaria), en el lapso de septiembre a diciembre de 1988 (ver gráfica 2).

Nuevamente, este órgano informativo fue el que menor cobijo dio a la
contienda y el que más vendió superficie para anuncios. Mientras que en el
primer rubro creció quince centésimas con respecto a la cobertura del
acontecer electivo nacional, en el segundo aspecto incrementó su compendiQ
en 3.7 puntos. Poco disminuyó lo deportivo (dos décimas), y hubo cuatro
enteros menos dedicados a otros temas. Se confirma con creces que El
Informador es un gran negocio.

La promoción cuantitativa de los bandos en pugna se presenta en la
gráfica 3.
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En e~t:¡ ocasión, El Infornlddor aumentó su "cuota" al partido del gobierno
en seis y l:ledio puntos. Le quitó a Acción Nacional 2.6; a los cardenistas 3.5;
yal Demócrata Mexicano .3; como quien dice, simpatizó más con Guillermo
Cosío que con Carlos Salinas. Ello más ostensible aún analizando el contenido,
pues si antes se permitió cierto tono de crítica, esta vez no fue así.

El Occidental

Igual muestra en el mismo período, con un total de 2 040 páginas, y un
promedio de 55.1 por día. Con este cariz:

GRAFICA 4
Superficie asignada por El Occidental a cubrir rubros varios

Publicidad
49.9

~OO1

Deportes
10.3

Elecciones
3.5

!ros
36.3

100 % equivale a 4127940 cm2 y 2 040 páginas

Si la amplitud publicitaria subió en más de ocho puntos, la información
electoral decreció una décima, al igual que los deportes. Por lo que atañe a
los demás rubros, cayeron en la medida en que se incrementaron los anuncios.
Pero no hubo impedimento para que volviera a ser el matutino menos
desatento a los avatares comiciales (ver gráfica 5).
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¡
ahora superaba su propia marca al crecer 3.6 puntos, para arribar a casi el I
90% de su espacio noticioso electoral dedicado a hacer la apología de ese
partido. La cuota de Acción Nacional subió sólo cuatro décimas, la del
sinarquismo seis, para quitar algo más de tres enteros a la izquierda.

GRAFICA 6
Proporción dedicada por Ocho Columnas a abordar aspectos diversos

Publicidad

Deportes
9.9

Elecciones
3.2

Otros
100 % equivale a 3512796 cm2 y 1736 páginas 45.7

GRAFlCA 7
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