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INVESTIGACIÓN JALISCO

Por: Adrián Carrera (@acarrahu)

Foto: Paloma López

9 de octubre 2015. Un consejo consultivo que no es consultado y un medio público que no es público, sino de propaganda gubernamental, son algunas de las
aseveraciones que académicos han hecho sobre el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV), ahora conocido como C7.

El 28 de septiembre, el secretario de gobierno, Roberto López Lara, anunció que Alberto Mora Martín del Campo sería el nuevo director de C7. Mora, militante
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), preside el capítulo Jalisco de la Fundación Colosio y fue vocero del tricolor durante el periodo electoral pasado.

Junto con Alberto Lamas y Sergio Ramírez —quien pidió licencia a su cargo como director de C7 para participar en la campaña priista—, Mora participó en una
campaña caracterizada por priorizar el golpeteo al rival sobre la presentación de propuestas.

Alberto Mora es hijo de Jesús Alberto Mora López, quien fue presidente municipal tanto de Guadalajara —en 1992, tras la renuncia de Enrique Dau Flores—
como de Zapopan.

El nuevo director de C7 es abogado por la Universidad de Guadalajara (UdeG) y cuenta con diversos estudios de especialidad y posgrado en ciencias políticas,
políticas  públicas,  análisis  político  y  derecho  internacional,  los  cuales  ha  cursado  en  sitios  como  el  Tribunal  Internacional  de  La  Haya,  la  Universidad
Iberoamericana, la Sorbona de París y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. La preparación académica de Mora Martín del Campo es vasta, pero no
tiene relación directa con medios de comunicación.

En el portal de C7 está disponible un currículum de Mora que no detalla las instituciones en las cuales cursó sus estudios, salvo por su licenciatura en la UdeG.
Dicho documento, brevísimo, señala que Mora ha sido funcionario municipal, estatal y federal. No da más información.

La Ley Orgánica del SJRTV, en su capítulo IV, artículo 13, estipula que “el Director General, para ser designado, deberá … ser ciudadano mexicano y contar
con título profesional preferentemente en el ramo de la comunicación o las telecomunicaciones, o acreditar experiencia en las mismas al momento de
su designación”.

A diferencia de Sergio Ramírez y de Alberto Mora —ambos designados por el gobernador actual—, el anterior director de SJRTV, Samuel Muñoz, sí cuenta un
perfil técnico: llevaba tiempo trabajando en el SJRTV cuando fue nombrado director, además de que su tesis de maestría fue, precisamente, sobre cómo operar
un medio público.

Expertos  en medios  coinciden  en  que  la  designación  de Alberto Mora  sugiere  que  el  gobernador Aristóteles Sandoval Díaz busca  darle  continuidad  a  lo
realizado por Sergio Ramírez Robles, el anterior dirigente de C7.
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De izquierda a derecha: Miguel Castro Reynoso, Alberto Mora Martín del Campo, Hugo Contreras y Sergio Ramírez Robles en rueda de prensa del PRI. Foto: Sergio
Hernández Márquez

Bernardo Masini, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la
Información  (Amedi)  Capítulo  Jalisco,  aseguró  que  el  mensaje  enviado  a  la  ciudadanía  “es  que  Alberto  Mora  dará  continuidad  al  cariz  con  que  Ramírez
administró el sistema”, ya que Mora “viene de un pasado reciente en el que trabajaba con Sergio Ramírez haciendo este tipo de campaña sucia … si sus
estrategias eran las mismas, difícilmente podemos esperar que haya un cambio de rumbo en el sistema”.

El  investigador  de  la  UdeG  y  experto  en  comunicación  política, Francisco Aceves,  coincidió  con  Masini  al  señalar  que  “de  entrada,  la  designación  y  la
trayectoria personal no dan para pensar que vaya a haber una reorientación o una rectificación del canal” ya que “es difícil exigirle a una persona algo para
lo cual evidentemente carece de preparación”. Sin embargo, advirtió que Mora podría hacer un buen papel si conforma un equipo capacitado “que hiciera una
revisión crítica de las condiciones en las que recibe el canal” e impulsara las rectificaciones pertinentes.

Por su parte, Juan Larrosa, especialista en medios de comunicación de Jalisco y expresidente del capítulo local de la Amedi, ve poco probable que Alberto
Mora modifique la línea que ha seguido C7 desde la llegada de Aristóteles Sandoval a la gubernatura. Las razones de Larrosa son que Mora “va a entrar a una
estructura diseñada para servir al gobierno del estado”, además de que “no tiene el perfil de una persona que pueda cambiar el rumbo de C7”.

Idealmente, la elección del director del SJRTV no debería de ser responsabilidad única del gobernador, opinan los expertos. El exdirector del SJRTV,
Samuel Muñoz, destaca como posible modelo a seguir el de la Deutsche Welle, una radiodifusora pública alemana cuyo director es elegido entre el congreso, un
grupo de la sociedad civil organizada y el gabinete —ministros—. Tanto Larrosa como Aceves y Masini señalan que la designación del director de C7 debería
ser un proceso democrático, en el que sea tomada en cuenta la voz del consejo consultivo y de la sociedad civil implicada en el tema de los medios; el elegido
debería de ser alguien con perfil técnico y que no pertenezca a ningún partido político.

El pasado reciente de C7
Cuando llegó a la gubernatura de Jalisco, Sandoval Díaz nombró a Sergio Ramírez Robles como director del SJRTV. Entonces vino un cambio radical para el
sistema de medios públicos jalisciense. Ramírez cambió la imagen, la parrilla de programación e incluso el nombre del SJRTV, que pasó a llamarse C7.

Lee: “Sergio Ramírez Robles, su negra historia con los medios de Puebla”.

Los  tres  especialistas  consultados  concluyen  lo  mismo:  Sergio  Ramírez  convirtió  el  SJRTV  en  una  plataforma  de  propaganda  gubernamental  —
particularmente del gobierno del estado— alejada de su función pública.

“Desde que entró Ramírez Robles, el trabajo que se había venido realizando fue cortado de tajo. En vez de un medio público al servicio de las audiencias,
al  servicio  de  la  ciudadanía,  C7  se  convirtió  en  un  canal  propagandístico  de  las  actividades  del  gobierno.  Desvirtuó  su  visión  fundamental”,  sostiene  el
académico de la UdeG, Francisco Aceves.

Por otra parte, Masini lamenta que “de 2013 para acá el sistema se convirtió en una especie de vocería del gobernador” que,  “lejos de procurar contenidos
donde se discuta sobre  la cultura en Jalisco, sobre el estado de  la vida en sociedad en Jalisco” pasó a hacer  “propaganda de  los  logros de  la gestión de
Aristóteles Sandoval”.

“Un medio de servicio público debe ser un medio abierto a  la diversidad, a  todas  las expresiones. La  radio y  la  televisión pública debe ser como una
especie de oasis dentro de un bombardeo cotidiano de cochinero”, asegura Samuel Muñoz.
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Mira el programa “En Diez” en el que Samuel Muñoz habla sobre el SJRTV.

Entrada del edificio del SJRTV. Foto: Paloma López

La de Juan Larrosa es una de las voces de la academia y de la sociedad civil organizada —en particular de la Amedi Jalisco— que desde 2013 han exigido “que
el SJRTV sea operado como un medio público. Esto quiere decir, entre otras cosas, que el sistema se utilice para tutelar el derecho a la información de los
jaliscienses, y no como oficina de comunicación social y guerra sucia del gobierno del estado”.

Quid, el observatorio de medios del  ITESO, documentó el sesgo favorable al gobernador Aristóteles en  la cobertura noticiosa  realizada por C7. Dicho
estudio forma parte del informe anual 2013 de dicho organismo.

Aunado a las quejas por el tratamiento informativo, el manejo de los contenidos —señalan los expertos— deja mucho que desear. Ejemplo de ello es la llamada
“multiplataforma”, que no es otra cosa que la transmisión del mismo contenido vía internet, radio y televisión.

Aceves considera que la “multiplataforma” solo muestra, de manera evidente, que Sergio Ramírez “desconoce que las lógicas los lenguajes, los alcances y las
dinámicas de la radio y la televisión son diferentes”.

Para 2015, al SJRTV le fueron asignados 59 millones 628 mil 116 pesos. Más de tres veces que lo otorgado, por ejemplo, al Instituto Cultural Cabañas (casi
18 millones). El capítulo de servicios personales tiene asignados casi 28 millones de pesos, cerca de la mitad del presupuesto. El trabajador mejor remunerado
es el director de C7, que percibe 58 mil pesos mensuales.

En cambio, en 2014 el monto asignado fue de 30 millones 597 mil 199 pesos. Es decir, de 2014 a 2015 —año electoral— casi se duplicó el presupuesto para
C7. El incremento fue de 29 millones 30 mil 917 pesos.

A pesar de este aumento presupuestal, los contenidos de C7 son, a jucio de Bernardo Masini, precarios: “El sistema tiene un eslogan que es prácticamente
escupir al cielo. Dicen ellos que intentan ser la industria creativa de los jaliscienses, pero los contenidos todos tienen más o menos el mismo formato. Hay
una producción muy precaria y poca imaginación. Incluso todos los nombres de los programas empiezan con la sigla C7. Vemos una serie de contenidos en los
que lo que más se extraña es la creatividad y la diversidad”.

Además del cambio en la dirección, en 2013 hubo modificaciones en la ley que regula al SJRTV y se creó la Ley Orgánica del mismo (decreto 24561\LX\13),
que pasó a convertirse en un Organismo Público Descentralizado (OPD). Dicha legislación estableció que el sistema debería tener un consejo consultivo y
un defensor de la audiencia —también conocido como ombudsman—.

En julio de 2014, siete meses después, Gabriel Orozco Bernáldez fue nombrado defensor de la audiencia.  La instalación del consejo consultivo tardó más
de ocho meses. Su primera sesión fue el 8 de septiembre de 2014 y la segunda el 28 de octubre. La tercera y más reciente sesión del consejo fue casi cinco
meses después, en marzo de 2015.

Ombudsman cambiante y consejo consultivo desdeñado
En menos de un año, C7 ha tenido cuatro ombudsman distintos. Gabriel Orozco renunció en octubre de 2014: no duró ni cinco meses en el cargo. En su carta
de renuncia, Argumentó que “no encontró un ambiente de apertura, diálogo y respeto para su trabajo”. Además, en entrevista con Reporte Índigo dijo que
no hubo un acuerdo sobre el tratamiento que se le debía de dar al tema de Ayotzinapa y las manifestaciones que desencadenó. En su lugar, Napoleón Medrano
Andrade fue nombrado ombudsman interino.

Tuvieron que pasar más de cinco meses para que Julio César Hernández fuera nombrado el nuevo ombudsman de C7. Aquello sucedió el 11 de marzo. Ese
mismo día, Sergio Ramírez pidió licencia para integrarse al equipo de comunicación del PRI durante las campañas electorales.
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En su primer día como defensor de la audiencia, Hernández propuso que los noticieros de C7 eliminaran la información electoral y que los programas de
opinión no tocaran dichos temas. A los pocos días la propuesta fue aceptada sin chistar por la dirección de C7. El consejo consultivo no manifestó oposición
alguna a esta medida, que fue considerada violatoria de los derechos de la audiencia por especialistas en el tema. El 26 de junio se da otro cambio y Alberto
Fernando Velasco Vera es nombrado ombudsman del SJRTV.

El académico Guillermo Orozco anunció su decisión de renunciar al Consejo Consultivo de C7.

A pesar de que la Amedi Jalisco pidió que el nuevo director de C7 fuese una persona apartidista y abierta al diálogo, el 28 de septiembre el priista Alberto
Mora fue designado para dicho puesto.

La opinión del consejo consultivo de C7 —que solo ha sesionado 3 veces desde su conformación— no fue solicitada: el de Mora fue un nombramiento
directo por parte del gobernador.

Esta y otras razones llevaron Guillermo Orozco Gómez, el único integrante del consejo consultivo de C7 proveniente de la academia, a presentar su renuncia
el pasado martes.

En entrevista, Orozco Gómez declaró que Sergio Ramírez se presentaba a las sesiones del consejo y que “siempre fue como ‘esto va a ser así, les informo que
esto va a ser así'”. Es decir: el consejo consultivo no era consultado, sino únicamente notificado sobre los cambios en C7.

El académico asegura que el consejo consultivo “no tiene injerencia en las decisiones importantes, esas las toman ellos”. Orozco ejemplifica esto con el
reciente nombramiento de Alberto Mora como director de C7, sobre el cual los miembros del consejo no fueron notificados y mucho menos consultados.

Orozco mencionó que a  finales de  septiembre Gabriel González —entonces director  interino de C7—  le hizo  llegar  a  los miembros del  consejo  consultivo
algunas reformas a los estatutos del SJRTV y adelantó que los convocaría a una reunión. Dichas modificaciones, a juicio del investigador de la UdeG, están
orientadas a  la representación de la Junta de Gobierno del SJRTV. “Una cosa que parece intrascedente pero que en el contexto de que hay otro partido —
Movimiento Ciudadano— en el poder en algunos municipios de la ZMG, cierra la posibilidad de que alguien que no sea del PRI, del gobierno actual, esté
metido en el canal“. Se espera entonces que próximamente sesione el consejo para tratar este asunto.

Con un consejo consultivo sin  injerencia, constantes cambios de ombudsman y un nuevo director con perfil políticopartidista y no  técnico, el  futuro de C7
parece estar alejado de  la ciudadanía. Samuel Muñoz, exdirector del SJRTV declara que  “si  (Alberto Mora) continúa el  trabajo que venía haciendo su
antecesor, le auguro un fracaso total”.
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