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Hoy en día es imposible pensar que 
no se ha hecho historia de la prensa 
y el periodismo en México, pues ya 
desde hace algunos años estudio-
sos de varias disciplinas y diferen-
tes regiones del país han puesto sus 
ojos en las “viejas y amarillentas 
páginas de periódicos perdidos en 
archivos oscuros”; papeles impresos que como bien dice Arturo García 
Niño son fuentes privilegiadas para el entendimiento de momentos fun-
damentales y fundacionales de nuestras historias nacionales, regionales y 
locales, así como de sí mismos, de sus estructuras internas y sus vinculacio-
nes con el entorno, con los sectores populares, con las elites, con la vida so-
cial ampliada; siendo así, promotores de información en torno a su esencia 
y existencia y al tiempo y espacio en los cuales actuaron.1 De aquí que “no 
deban ser vistos como algo lejano en el tiempo, sin relación con lo que el día 
de hoy acontece, pues en los periódicos de hoy está impresa la huella de sus 
atesores y el germen de los fenómenos sociales contemporáneos”.2

Consciente de la significación de los estudios históricos en torno a la 
prensa, Celia del Palacio Montiel en su libro colectivo Rompecabezas de 
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papel. La prensa y el periodismo desde las regiones de México. Siglos 
xix y xx, busca llevar a cabo la elaboración de una historia de la prensa 
mexicana desde las regiones a través de varios aspectos fundamentales: 
1. tomar a la prensa como objeto de estudio y no como una fuente más 
para la historia, labor ardua, ya que la prensa es un “campo de investi-
gación que se halla a caballo entre diversas disciplinas, muchas veces 
menospreciado pues no se considera muy asible”;3 2. tomar en cuenta 
los procesos históricos del periodismo desde las regiones, rompiendo con 
ello los viejos esquemas que privilegian el análisis de los periódicos capi-
talinos; 3. apelar por una interdisciplinariedad que le permita acercarse 
al fenómeno periodístico desde un punto de vista objetivo y analítico, 
pues hoy en día los estudios en torno a los órganos periodísticos: “no son 
únicamente abarcables desde la historia o desde la comunicación, sino 
de otras muchas disciplinas que nos ayuden a entender a profundidad los 
procesos de evolución de la historia del periodismo mexicano”.4

Como resultado de lo anterior, en el libro se observa la congregación 
de especialistas de trece entidades del país: Aguascalientes, Chiapas, 
ciudad de México (vista como una región más), Jalisco, Michoacán, Nue-
vo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacate-
cas, cuyos estudios nos llevan a comprender los cambios y evolución que 
ha experimentado la prensa en los diferentes momentos históricos: des-
de los inicios de la etapa independiente, pasando por los de la segunda 
mitad del siglo xix y concluyendo en las primeras cuatro décadas del siglo 
xx. Disertaciones que, además de ser historias generales, estudios mono-
gráficos y profundizaciones sobre un aspecto particular de los periódicos, 
pretenden dar cuenta de distintas maneras de cómo las características 
regionales incidieron o no en la tecnología y cómo se produjeron los perió-
dicos de manera desfasada en cada uno de los lugares estudiados.

De esa forma somos testigos de cómo las guías de viajeros, calenda-
rios y almanaques poblanos surgen a mediados del siglo xviii como un 
instrumento de información que, en un periodo de larga duración (1780-
1910), se van configurando debido a su gran diversidad de contenidos en 
vehículos de divulgación del conocimiento; accesibles no sólo para las 
elites sino también para los demás sectores de la población interesados 
en diferentes tópicos como anécdotas, máximas y sentencias; adivinan-
zas, juegos y epigramas; novelitas, cuentos, leyendas; diarios de viaje, 
poemas amorosos, religiosos y jocosos.5

3  Del Palacio, Rompecabezas, 2006, p. 6.
4  Ibid., p. 12.
5  Herrera Serna, pp. 15-24.
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Respecto al occidente mexicano, la prensa durante el periodo insur-
gente será el medio por el cual los hombres de armas se convirtieron en 
hombres de ideología a través de la palabra escrita.

Así, la imprenta de medio cultural se transforma en tribuna de com-
bate ideológico, sentando las bases para la tan enarbolada libertad 
de imprenta; se encauza, además; a los futuros grupos en el poder 
sobre la importancia de la alfabetización y el recurso de la informa-
ción como arma política; se visualiza la dimensión consciente en 
los asuntos nacionales y regionales en un status de independencia 
definitiva.6

En Zacatecas, nos enteramos que de 1824 a 1835 se dio un periodismo 
político que funcionó como un espacio de discusión y como formador de 
la opinión tanto política como literaria. La prensa, según Antonio Flores 
Zavala, se concibió además de medio de información e instrucción, como 
un instrumento para debatir sobre el proyecto del estado nacional. Con 
esto se observa que el relativo paso de la prensa informativa a la prensa 
de debate, es una consecuencia de la vorágine política que sufrió Zacate-
cas en las tres primeras décadas del siglo xix.7

Respecto a Morelia, de 1829 a 1839 la instauración de las imprentas, a 
diferencia de otros estados del país, es un negocio que por falta de lecto-
res no puede ser considerado como generador de ganancias económicas; 
de ahí que más bien sea vista como una empresa cultural y un proyecto 
para la ilustración de una determinada región. Ello se debió a que los 
talleres de imprenta tuvieron un papel social muy importante al ser tri-
bunas de debate ideológico y promotores a través de periódicos, libros, 
novelas, folletos y demás impresos de la historia cultural y política de este 
estado en el siglo xix.8

El papel de la prensa religiosa michoacana y sus avatares en los pro-
yectos liberales para la cimentación de México como un estado nación, 
aparece en un estudio de larga duración que abarca los años de 1863 a 
1911. En este espacio temporal la aparición de la prensa religiosa estuvo 
motivada por los acontecimientos políticos y religiosos de la época. De 
esta forma, Adriana Pineda Soto la clasifica en dos grupos: órganos de 
corte político-religioso y periódicos puramente devocionales,9 en los cua-

6  Fregoso Gennis, p. 30.
7  Flores Zavala, p. 45. 
8  Bastida Cortez, pp. 57-70.
9  Pineda Soto, p.76.
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les se perciben las disputas por la delimitación del poder y se registran 
acciones y nombres que nos permiten reconocer los matices del diálo-
go entre las instituciones de poder en el estado. Aspectos que sin duda 
nos permitirán tener, por medio de la prensa religiosa en Michoacán, una 
comprensión más fundada de la historia en México.

A Veracruz la imprenta llegaría en 1794, iniciándose con esto una im-
portante producción periodística que, debido a los intereses comerciales y 
mercantiles de sus lectores, puede considerársele como especializada. A 
partir de 1849 dicha producción se diversificó en literaria, infantil, cientí-
fica, política, educativa, y para el bello sexo. Diversificación que le permi-
ten asegurar a Celia del Palacio Montiel que el periodismo especializado 
comenzó antes que el de información general con aquellas primeras pu-
blicaciones de contenidos exclusivamente comerciales y destinados a los 
comerciantes del puerto. No obstante estudiar y definir a los periódicos 
especializados significa:

Hacer una reflexión mucho más profunda pues para dar una defi-
nición adecuada de la prensa especializada es necesario tomar en 
cuenta muchos factores, además de los contenidos y los lectores; 
pues resulta pertinente situar a los periódicos dentro de sus contex-
tos sociales y reconocerlos a la vez, como resultados y motores de 
esos contextos.10

En este mismo espacio geográfico Miguel López Domínguez nos de-
muestra, en un estudio de caso, cómo de 1898 a 1911 El Dictamen de 
Veracruz se convierte en el primer periódico moderno del estado gracias 
a la utilización de linotipos y prensas de mayor tiraje e impresión, una 
adecuada distribución de su personal, y la implementación de la infor-
mación noticiosa y publicitaria que marcarían cambios importantes en 
sus formatos y contenidos. Para determinar dicha modernidad, el autor 
realiza la historia del objeto impreso ubicándolo en su contexto histórico 
y analizándolo desde sus aspectos formales y de contenido.11

Respecto a Oaxaca, somos testigos de cómo paralelamente al desarro-
llo de la imprenta, sobre todo después de la independencia de México, las 
imágenes fueron poblando las páginas de los impresos oaxaqueños. Esta 
utilización gráfica de acuerdo a sus funciones y objetivos se dividió en tres 
grandes grupos: didácticas-religiosas, político-ideológicas y comercial-
propagandísticas. Como bien lo indican Ruiz Cervantes y Sánchez Silva, 

10  Del Palacio, p. 113.
11  López Domínguez, pp. 175-200.
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la presencia de estas imágenes en la prensa oaxaqueña “se convierten en 
valiosas pistas para conocer y reconocer el pasado oaxaqueño”.12

En Chiapas la actividad periodística inició con su anexión al territorio 
mexicano; de 1827 a 1854 se publicaron en el territorio chiapaneco quin-
ce periódicos, nueve centralistas y seis federalistas, lo que quiere decir 
que en Chiapas:

La prensa al igual que en otras partes del mundo, era una prensa pan-
fletaria, es decir, como periodismo personal y como periodismo de par-
tido o de grupo político; eran al mismo tiempo órganos de expresión 
de un líder, de un grupo parlamentario, de una ideología mejor o peor 
definida, de unos intereses, de todo aquello, en fin, que se encuentra 
en torno a un grupo político.13

La prensa sinaloense de 1826 a 1850 tuvo cuatro momentos históricos 
y dos centros irradiadores de influencia periodística. Adquirió una marca-
da importancia que se refleja en muchos de los rasgos del actual periodis-
mo sinaloense. No obstante, Jorge Briones Franco afirma que: 

La historia del periodismo sinaloense no esta en concordancia con el 
número de periódicos que se publicaron en Sinaloa: mientras estos 
fueron muchos y variados, aquella ha sido y es muy raquítica. Lo mis-
mo puede decirse a propósito de los fondos donde se preservan pe-
riódicos sinaloenses. Los escasos estudios historiográficos se repiten, 
se citan, se autoreproducen, cuestión que vuelve todavía más árido el 
panorama de construcción de la producción periodística del estado.14

Respecto a Guadalajara, Federico de la Torre en su artículo “La Socie-
dad Las Clases Productoras de Guadalajara”15 hace un repaso sobre las 
sociedades artesanales de los años cuarenta y cincuenta del siglo xix, 
para identificar los antecedentes que sustentaron el nacimiento de La 
Sociedad Las Clases Productoras, a través de un breve análisis de esta 
sociedad y su periódico durante los últimos años de la década de 1870 y 
los primeros de 1880.

Por otra parte, la ciudad de México de 1915 a 1910 sería el escenario 
del nacimiento y desarrollo del semanario ilustrado La Mujer Moderna, 

12  Ruiz Cervantes y Sanchéz Silva, p. 126.
13  Martínez Mendoza, p. 142.
14  Briones Franco, p. 146.
15  De la Torre, pp. 153-173.
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“primer revista femenina de principios del siglo xx que tuvo una exce-
lente difusión entre las señoras y señoritas de la clase media y de elite a 
las que semanalmente se les hizo saber la importancia de la superación 
personal y las perspectivas que podían alcanzar vía el feminismo”.16 Su 
fundadora, Hermila Galindo, fue una mujer clase mediera de fuertes y 
arraigadas ideas feministas y constitucionalistas que supo aprovechar la 
coyuntura histórica de su entorno para difundir el feminismo y exaltar los 
principios políticos del constitucionalismo en México.

Más allá de la ciudad de México, nos enteramos que en Yucatán de 
1903 a 1906 existió un periódico satírico y con caricaturas llamado El 
Padre Clarencio, el cual, según Felipe Escalante Tío, rompió con los li-
neamientos políticos de la prensa yucateca vinculada a las diversas oli-
garquías del lugar al tratar de apoyar el surgimiento de un grupo político 
autónomo de la élite local a través del establecimiento de los plantea-
mientos políticos del Partido Liberal Mexicano y del maderismo.17

Por otra parte, Aurora Cano Andaluz realiza un examen minucioso de 
tres periódicos cuya importancia radica en su longevidad y trayectoria 
que hasta el día de hoy los mantiene vigentes: El Informador de Guadala-
jara, El Porvenir de Monterrey y El Dictamen de Veracruz. Según la autora 
el desenvolvimiento de estos tres periódicos durante el régimen callista 
es trascendental para entender, en parte, la posición de la prensa tapatía, 
regiomontana y veracruzana en los aspectos políticos, económicos, socia-
les y culturales de este periodo.18

Respecto a la historia de la prensa cultural vanguardista en Veracruz, 
Elissa Rashkin realiza un breve análisis que la lleva a acercarse al mo-
vimiento estridentista en Xalapa a través de su revista El Horizonte Es-
tridentista con el objeto de hallar el impacto que tuvo este movimiento 
literario en los aspectos políticos, sociales y culturales de la región jala-
peña. Lo anterior le permite encontrar que en Xalapa “las publicaciones 
y actividades de los estradentistas contribuyeron de manera importan-
te a la cultura de la época, formando así una especie de laboratorio en 
que lo estético se encontró con lo político y la vanguardia con la cultura 
oficial”;19 encuentro que sin lugar a dudas originó una transformación 
memorable.

En el último capitulo de este libro nos encontramos que El Sol del Cen-
tro marcó el comienzo inmediato de la modernización de los periódicos en 

16  Espinoza, p. 203.
17  Escalante Tío, p. 229.
18  Cano Andaluz, p. 233.
19  Rashkin, p. 241.
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Aguascalientes. Este periódico fundado por José García Valseca en 1945, 
inició dicha modernización con el abaratamiento de sus costos de im-
presión gracias a sus precios accesibles, grandes tirajes; maquinaria de 
impresión novedosa: prensas un poco más sofisticadas y linotipos; una 
distribución laboral bien definida; información noticiosa y mucha publici-
dad. Aspectos que, en combinación con su adhesión al poder local camu-
flada tras la apariencia de la imparcialidad y el punto de vista objetivo: 

Hicieron de El Sol del Centro y la cadena García Valseca, al igual que 
los periódicos del siglo xix defensores de un modelo político-económi-
co a gran escala, condicionada a los arreglos con los gobernantes, un 
nivel de penetración jamás antes visto y una notable influencia, la cual 
se debe estudiar con cuidado pues forma parte esencial de la historia 
política de México en el siglo xx.20

Finalmente, consideramos que los objetivos planteados al inicio de 
esta obra se han llevado a cabo satisfactoriamente, pues a través de una 
visión interdisciplinaria del fenómeno periodístico desde las regiones 
hemos sido testigos de como la prensa fue cambiando y evolucionando 
hasta convertirse, entre otras cosas, en el reflejo de una sociedad deter-
minada, permitiéndonos de alguna manera “encontrar qué hay de especí-
fico, de único en un fenómeno, en una región y dónde pueden encontrarse 
regularidades y patrones”.21 Lo anterior nos permite afirmar que este li-
bro, por la gran riqueza de información y análisis, sin lugar a dudas es 
una referencia obligada para acercarse y conocer no sólo la historia del 
periodismo regional, sino también la dinámica de la historia nacional. No 
obstante, debemos advertir que la reconstrucción total de una historia de 
la prensa en México es distante, pues muchas de las piezas del rompeca-
bezas aun están dispersas por varios estados del país.

20  Luévano Díaz, p. 266.
21  Del Palacio, p. 13.


