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MENSAJE DEL MTRO. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA EN 

LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO JALISCO DE 

PERIODISMO 2015. 
 

Paraninfo Enrique Díaz de León. 
Guadalajara, Jalisco a 9 de diciembre de 2015 

 

Buenas tardes tengan todos ustedes. 

Estimado Dr. Juan de la Borbolla, Rector del Campus Guadalajara de la 

Universidad Panamericana; 

Distinguida Lic. Rosa Iñiguez Topete¸ Vicerrectora de UNIVER; 

Distinguidos Señores Vicerrector Ejecutivo y Secretario General de la 

Universidad de Guadalajara; 

Distinguidos coordinadores de las categorías de prensa escrita, televisión y 

radio en este año, Lic. Jorge Verea Saracho, Alfonso Javier Márquez y José 

Antonio Fernández, así como Jorge Mendiola González; 

Señor Coordinador de Comunicación Social, Dr. Everardo Partida 

Granados; 

Estimados ganadores del Premio Jalisco de Periodismo 2015; 

Representantes de los medios de comunicación; 

Público que nos acompaña el día de hoy. 
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En el año de 1996, la Universidad de Guadalajara convocó a los medios de 

comunicación y a las instituciones de educación superior, públicas y 

privadas de Jalisco, para instituir el Premio Jalisco de Periodismo. A este 

proyecto se unieron en su inicio 16 medios de comunicación —incluida 

nuestra Casa de Estudio—. Actualmente, son 10 medios y 6 universidades 

las que auspician este reconocimiento. 

Mediante este galardón se destaca la trayectoria y la calidad de los trabajos 

de profesionales en la materia; de igual manera, se estimula e impulsa el 

desarrollo de estudiantes quienes inician sus prácticas en la carrera y 

profesión periodística. 

Al paso de los años, con la evolución de las tecnologías de la información y 

comunicación y la correspondiente a los dispositivos móviles, el periodismo 

se ha ampliado en cuanto a sus modalidades, desde la prensa escrita, radial y 

televisiva hasta la apertura de blogs y periódicos virtuales que han 

multiplicado las opciones informativas.   

Por ello, este premio se divide en las categorías de crónica, entrevista y 

noticia para prensa escrita, radio y televisión, así como en fotografía fija y en 

movimiento. También, se reconoce la trayectoria profesional de 

personalidades del gremio, propuesto por la ciudadanía o por alguna 

institución, a través de “El Despertador Americano”, cuyo destinatario es 

elegido por el pleno de la Asamblea del Premio Jalisco de Periodismo. 

El ejercicio periodístico conlleva una gran responsabilidad, sobre todo, 

debido a los alcances que tiene en cuanto a la generación de la opinión 

pública y a la influencia ejercida en la construcción de la realidad social. 
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Por ello, la práctica de la comunicación debe apegarse a los principios 

básicos de imparcialidad, veracidad e independencia, a fin de que los 

ciudadanos tengan elementos para valorar la información recibida, normen 

su criterio y emitan sus propios juicios. 

Por supuesto que no es una tarea fácil, de ahí entonces que este premio 

reconozca el valor, la entereza y el compromiso de los periodistas, quienes a 

pesar de las crecientes dificultades, llevan a cabo su trabajo con 

profesionalismo y convicción. 

Al respecto, es de observarse con preocupación que durante los últimos 

años se han intensificado las amenazas y agresiones contra periodistas y 

medios de comunicación en el país. 

Las cifras de agravios a los comunicadores son alarmantes. De hecho, según 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desde el año 2000 

a la fecha se han cometido 107 homicidios de periodistas; de 2005 a 2015 se 

registraron 20 desaparecidos, y de 2006 al presente año hubo 48 atentados 

contra instalaciones de medios de comunicación. 

Tan sólo en los primeros diez meses de este año, el Programa de Agravio a 

Periodistas y Defensores Civiles de la propia CNDH recibió 67 quejas, 

respecto a las cuales el Distrito Federal concentra el mayor número, seguido 

de Oaxaca y Veracruz, con 14, 8 y 6 respectivamente. 

Las amenazas y presiones, ya sean veladas o de manera directa, que se 

ejercen contra periodistas y empresas de comunicación, atentan contra los 

derechos de libertad de expresión y acceso a la información, consagrados en 
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nuestra Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

De igual manera, no soslayamos la preocupación del gremio de 

comunicadores por la reciente entrada en vigor de la ley de derecho de 

réplica, y el señalamiento de que ésta podría inhibir la publicación y 

difusión de noticias de interés al público general.1 Lo cual amerita ser 

analizado y discutido de manera abierta y sustentada.  

De cualquier manera, es loable mencionar que el jurado calificador de este 

Premio, integrado por los equipos de quienes aquí los presiden, ha recibido 

trabajos los cuales reflejan la existencia de un periodismo de investigación 

bien sustentado y de calidad, que contribuye al avance democrático y a la 

participación ciudadana en torno a la reivindicación del bien común. 

En este contexto, corresponde a las universidades contribuir a la 

preparación, actualización y profesionalización de reporteros y 

comunicadores, estimular el periodismo de investigación con calidad y abrir 

espacios para la reflexión del ejercicio periodístico, y, por supuesto, aquel 

cuya independencia garantice la objetividad.  

La Universidad de Guadalajara, como institución coordinadora en este año 

2015 del Premio Jalisco de Periodismo y como formadora de profesionales 

del Periodismo y la Comunicación, extiende un merecido reconocimiento a 

todos los participantes en esta convocatoria. 

																																																													
1 Jorge Carrasco Araizaga, “La ley del derecho de réplica, nueva amenaza contra la libertad de 
expresión”. Revista Proceso, núm. 2039, 29 de noviembre de 2015, p. 23. 
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En relación a cada uno de los ganadores de la Presea Emisario en las 

distintas categorías, les reconoce su esfuerzo y compromiso en pro de un 

periodismo de calidad, formador de conceptos, profesional, valiente y, 

sobre todo, responsable que favorece la consolidación del derecho a la 

libertad de expresión, la formación de ciudadanía y el rol de los medios en 

el transito democrático en nuestro país.  

Hago extensivo este reconocimiento a los organizadores del premio, 

particularmente a la Coordinación General de Comunicación de nuestra 

Casa de Estudio; y expreso nuestro agradecimiento a quienes coordinaron 

cada una de las categorías y a quien formaron parte del jurado.  

En especial agradezco a las empresas de comunicación y a las instituciones 

de educación superior que respaldan y han hecho posible la celebración del 

Premio Jalisco de Periodismo a lo largo de casi dos décadas.2 

Hago propicia la ocasión para saludar al Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Occidente (ITESO), como la universidad que asumirá la 

presidencia del Premio durante el año 2016 y a quien le corresponderá 

organizar la edición número 20 de este galardón. 

Los invito a todos seguir trabajando en pro del desarrollo periodístico de las 

nuevas tecnologías e incidencias de esta profesión y, sobre todo, a 

engrandecer la libertad de expresión que durante muchos años le ha costado 

a este país no menos esfuerzos significativos de sociedad y poder público.  

																																																													
2 Representantes de ITESO, UNIVA, UNIVER, UAG, Universidad Panamericana, El Informador, El 
Occidental, La Jornada, Radiorama, MegaRadio, Grupo Promomedios, OchoTV, Canal 44, Televisa 
y TV Azteca.	
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De nueva cuenta, muchísimas felicidades y bienvenidos todos a la 

Universidad de Guadalajara. 
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