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Actualmente, el periodismo mexicano ha alcanzado un alto desarrollo. 

Han abierto la brecha, en largos años de brega, los “cuatro grandes” 

diarios capitalinos: “El Universal”, fundado por Félix F. Palavicini, el 1ero de 

octubre de 1916. “Excélsior”, fundado por Rafael Aldúcin, el 18 de marzo 

de 1917. “La Prensa”, fundado en el 30 de agosto de 1928 y “Novedades”, 

fundado por Ignacio F. Herrerías, el 21 de noviembre de 1939. 

En realidad, el diarismo mexicano de nuestros días, se inicia con la 

fundación de los diarios “El Universal” y “Excélsior”. 
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Periódicos Mexicanos. 

A éstos, se suman actualmente otros diarios importantes como: “El Sol de 

México”, “Ovaciones”; “El Nacional”, “La Jornada”, “Reforma”, etc. 

Todos estos periódicos hacen gala de magníficos formatos, de grandes 

servicios periodísticos nacionales y extranjeros y de renovados recursos 

técnicos que los sitúan entre los mejores del mundo. 

 

En los últimos años el periodista que realiza su labor de informar ha 

encontrado dificultades en la República Mexicana para poder llevar 

acabo su trabajo de manera eficaz y oportuna. 

Uno de los principales problemas que tiene México hoy en día es lidiar con 

la ola de violencia que azota al país. La ONU ha nombrado a México 

como el país más peligroso en América Latina para ejercer el periodismo. 

Pero lo relevante y lo más escalofriante de este dato es que ha llevado a 

México a tener este  lamentable primer sitio.  Frank La Rue, relator para 
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Naciones Unidas para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad 

de Opinión y Expresión, realizó este comentario ya que del año 2000 a 

2010, 66 comunicadores han sido asesinados y 12 se encuentran 

desaparecidos. 

Estas cifras son más que alarmantes y nos han llevado como país a una 

lucha contra esta situación que ha sido desencadenada principalmente 

por el crimen organizado y el narcotráfico, el gobierno federal 

encabezado por el Presidente Felipe Calderón ha declarado una lucha 

contra esta situación. 

Es abrumadora la situación que enfrenta nuestro país en cuanto al 

Periodismo. No puede ser posible que se les esté negando a los 

ciudadanos su libertad de opinión y expresión. Es alarmante el número de 

periodista que han sido asesinados por el simple hecho de realizar su 

trabajo. NO ES JUSTO!!! 

 


