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20 años de prensa 
cronología mínima 

1976 

8 de julio: Julio Scherer y varias docenas de periodistas, 

colaboradores y funcionarios, salen de Excélsior. 

6 de noviembre: Aparece el semanario Proceso. 

1977 

10 de mayo: 26 colaboradores de El Sol de México renuncian a las 

páginas editoriales de ese diario, en inconformidad por la censura que 

padecen desde que fue destituído como director –dos meses antes—

Benjamín Wong Castañeda. 

14 de noviembre: Aparece unomásuno, dirigido por Manuel Becerra 

Acosta. 

1981 

15 de octubre: Aparece El Financiero, dirigido por Rogelio Cárdenas. 

1982 

8 de noviembre: Comienza a publicarse el semanario Punto, de 

Benjamín Wong. 

1983 

28 de noviembre: Tres subdirectores y otros funcionarios del diario 

renuncian a unomásuno; más tarde, medio centenar de colaboradores 

hace lo mismo. 

1984 

30 de mayo: Es asesinado el periodista Manuel Buendía. 

19 de septiembre: Aparece La Jornada, dirigida por Carlos Payán 

Velver. 
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1985 

18 de febrero: Muere don Francisco Martínez de la Vega. 

1º. de octubre: Benjamín Wong y José Carreño Carlón, son destituídos 

como subdirector general y subdirector de El Universal. 35 escritores 

que ellos habían invitado a colaborar, renuncian a ese diario. 

1988 

5 de diciembre: Aparece El Economista, dirigido por Luis Enrique 

Mercado. 

5 de diciembre: José Carreño Carlón es designado director de El 

Nacional. 

1989 

3 de marzo: Luis Gutiérrez Rodríguez asume la dirección de 

unomásuno. 

7 de junio: Carlos Salinas de Gortari propone a los editores de diarios 

la desaparición de Pipsa y la creación de un mecanismo para medir 

audiencias y circulación de los medios. Ninguna de esas propuestas 

es admitida. 

20 de diciembre: Muere José Pagés Llergo, director de Siempre!. 

1991 

10 de junio: Aparece la revista Epoca, de Abraham Zabludovsky. 

8 de noviembre: Aparece Siglo 21, en Guadalajara, dirigido por Jorge 

Zepeda Patterson. 

3 de diciembre: La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

establece el salario mínimo para reporteros y fotógrafos de prensa, 

equivalente al triple de un salario mínimo general. 

1992 
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22 de diciembre: El gobierno federal establece lineamientos para el 

gasto en publicidad, que sin embargo serán aplicados de forma 

discrecional. 

1993 

18 febrero: La Presidencia de la República anuncia que cada medio 

informativo deberá pagar los gastos de sus enviados a las giras del 

Presidente. 

7 de junio: La Presidencia de la República deja de patrocinar el 

banquete con motivo del Día de la Libertad de Prensa, que se celebra 

desde 1951. En su lugar, se realizan un desayuno en Los Pinos y 

luego, una comida de los editores de periódicos. 

31 de julio: El empresario Carlos Abedrop compra el 51 por ciento de 

las acciones de La Prensa. El Grupo Santillana, propiedad del grupo 

españo, Prisa, adquiere el otro 49 por ciento. 

20 de noviembre: Aparece Reforma, dirigido por Alejandro Junco. 

28 de noviembre: unomásuno anuncia su asociación con un grupo de 

empresarios encabezados por Jacobo Zaidenweber. Esa alianza 

financiera, terminará quince meses después. 

1994 

16 de junio: El diario español El País comienza a publicarse en 

México. 

1995 

1º. de septiembre: Aparece Mexico City Times, diario en inglés dirigido 

por Fernando González Parra. 

1996 

31 de mayo: Organización Editorial Mexicana, del empresario Mario 

Vázquez Raña, adquiere el periódico La Prensa.  
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17 de junio: Aparece La Crónica de Hoy, dirigida por Pablo Hiriart. 

12 de septiembre: Medio centenar de agentes policiacos intentan 

detener al director y propietario de El Universal, Juan Francisco Ealy 

Ortiz, acusado de evasión fiscal. 

3 de noviembre: Julio Scherer, Vicente Leñero y Enrique Maza se 

retiran de la conducción de Proceso, en el 20 aniversario de esa 

revista. 

1997 

8 de septiembre: En Guadalajara aparece el diario Público, dirigido por 

Jorge Zepeda a la cabeza de un grupo de periodistas y colaboradores 

que renunciaron a Siglo 21. 
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