Guillermo Rivera. Discurso Premio Nacional de Periodismo 2015:
Agradezco enormemente este reconocimiento al Consejo Ciudadano del Premio Nacional de
Periodismo 2015. Para mí, significa un incentivo muy poderoso para continuar ejerciendo periodismo
de alta calidad.
Estoy muy agradecido con mi familia y amigos, presentes aquí, en el Castillo de Chapultepec. Quiero
mencionar a la UNAM, mi universidad, porque en sus aulas me sensibilicé y comencé a comprender
los procesos políticos y sociales de México. Gracias a los profesores y compañeros.
Y aprovecho la ocasión para realizar una convocatoria a todos los colegas y periodistas reunidos en
este lugar, pues el país, como sabemos, probablemente de primera mano, atraviesa por una de las
etapas más conflictivas de su historia y es necesario crear resistencia, y qué mejor manera que con
base en el reporteo, la investigación y las letras. No debemos olvidar nuestro servicio y deber con
México en momentos en que la libertad de expresión y censura son una constante, aunque es claro
que el periodismo siempre encuentra la manera de salir a flote.
Esta entrevista realizada al escritor José Agustín, cuyo contenido fue reconocido por el jurado del
premio, es relevante en mi vida porque conjunta dos de mis pasiones: literatura y periodismo.
Agradezco a Ignacio Rodríguez Reyna, director de la revista Emeequis, las enseñanzas y consejos
para escribir textos periodísticos de manera más efectiva. Fueron más de cinco año de
colaboraciones y durante ese período fui muy feliz. Ahora, la versión impresa de la revista ya no
existe, pero no descarto que regresaremos en algún momento.
Qué gusto que el jurado haya decido premiar este año a reportajes, textos e imágenes periodísticas
que hablan sobre situaciones de violencia que han sacudido a nuestro país, como son los casos de
Ayotzinapa y Apatzingán. Sobre eso hay que hablar, y nosotros los periodistas somos responsables
de que estos crímenes no se olviden. Nuestro deber es con los deudos y la sociedad civil indignada.
Dedico mi premio a los periodistas mexicanos asesinados por cumplir con su trabajo. A ellos y a los
periodistas que se esfuerzan por publicar o presentar trabajos periodísticos que implicaron decenas
de horas de investigación y esfuerzo, los admiro y respeto. Me inspiran todos los días.
Gracias a todos los presentes.

