Arturo Arteaga - Reportaje Periodismo de Investigación
Muy buenas tardes, es un honor estar hoy aquí con ustedes y aclaro que sí, acompañado de este
excelente equipo de periodistas. Antes que nada queremos agradecer al jurado por supuesto, al
Jurado consultivo y a la Universidad de Guadalajara por el premio que nos dan por nuestro reportaje
sobre Veracruz.
Es un Premio en realidad a todo el equipo de Animal Político, aquí solo estamos una parte de los
periodistas que participamos, falta editores, reporteros, en fin, porque en “Animal” siempre hemos
apostado por el trabajo cooperativo en el que todos aportan y enriquecen, ese ha sido nuestro sello a
lo largo de lo siete años de vida -que recientemente cumplió nuestro portal- y enfatizar que este trabajo
no sería realidad sin un talentoso grupo de editores, coeditores, communitty managers que todos los
días son la cara de “Animal”, que hacen que no se detenga nunca, y gracias a los cuales otros tenemos
la oportunidad de vernos en un mar de documentos, de solicitudes en un cúmulo de cifras y en el
trabajo de las calles por eso en el caso de “Las empresas fantasmas de Veracruz” todos somos los
autores.
Queremos también agradecer a la Organización Mexicana Contra la Corrupción e Impunidad por el
apoyo que nos dieron durante esta investigación, a una fuente valiente que nos aportó los primeros
datos, a Arturo Andrade y Julio Martínez aliados ambos invaluables en el trabajo de campo. El Premio
es un estímulo para continuar con nuestro trabajo de periodismo, el que entendemos como un servicio
al lector que merece un trabajo riguroso y honesto, ese es el periodismo en el que creemos y el que
por suerte se ejerce cada vez más a través de medios alternativos, hoy a “Cadena de mando” y a
“Empresas fantasmas” nos toca representar justamente ese tipo de periodismo, pero también hay que
decirlo y hay que ser honestos, vivimos en tiempos de censura de violencia impune contra periodistas,
de condiciones laborales que en muchos casos están lejos de ser las óptimas y de medios atrapados
en la publicidad oficial que la propia corte y Naciones Unidas han reconocido como un mecanismo de
censura indirecta, también de violencia y que hacen muy difícil el trabajo libre que nuestros lectores
hoy más que nunca requieran.

Termino, este Premio es un homenaje a los periodistas asesinados en Veracruz, durante el gobierno
de Javier Duarte y cuyos crímenes lamentablemente -y para variar- permanecen en la impunidad, es
un homenaje a Moisés, a Regina, a Noé, Miguel Ángel, Misael, Yolanda, Guillermo, Gabriel, Esteban,
Víctor, Gregorio, Armando, Juan, Rubén, Anabel, Manuel, Pedro; en total diecisiete periodistas
asesinados y tres desaparecidos en este periodo de gobierno de Javier Duarte y por supuesto a todos
los demás colegas en el país, lamentablemente una realidad que se ha expandido, este premio y
nuestro esfuerzo que seguirá por delante es para ellos.
Muchas Gracias.

