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Qué más se puede decir que no
haya sido dicho ya sobre los espe-
luznantes ataques a los periódicos
Por esto! de Quintana Roo y Quequi
Quintana Roo? Lo único que acaso

no esté de más es reiterar desde cada espacio y
a cada momento posible la solidaridad con los
compañeros y los colegas tan salvajemente
agredidos.

En mi caso esta solidaridad va necesaria-
mente mucho más allá de lo gremial y toca sen-
sibles fibras afectivas, pues en distintos momen-
tos trabajé en ambos periódicos, en la Redacción
del Por Esto! en su edición regional, en Mérida,
y en el entonces Que Quintana Roo Se Entere
coordinando la plaza de Chetumal, que incluso
me tocó montar prácticamente de cero.

En Mérida tuve el privilegio de trabajar
directamente con el legendario Mario Renato
Menéndez Rodríguez y con José Alberto
Gómez Álvarez, el incansable Pepe, llegué
incluso a cultivar una amistad que hoy perdura.

Así que a ellos, tan cercanos, les envío mi
ilimitada solidaridad, y debido a este sentimiento
de pertenencia que nunca nos abandona del todo,
por lo cual me siento afectado, asumo como pro-
pia la demanda de esclarecimiento de los ata-
ques, la exigencia de respeto a la libertad de
expresión, de garantías para los periodistas y de
restituir de inmediato a Quintana Roo el clima de
paz y armonía que demanda nuestra sociedad.

En una de tantas entrevistas de ayer por la
mañana, concedidas entre jirones de sueño
intranquilo, Renán Castro, el coordinador de
Por Esto! de Quintana Roo, le decía a Sergio
Cárdenas en Al Medio Día, que se escucha en
Chetumal, que más allá de la consternación y
en el marco de las penurias y calamidades que
implica el atentado sufrido lo más molesto era
verse obligado, por cuestiones de seguridad, al
encierro, a la permanente presencia de guar-
dias y escoltas.

Es algo así —explicaba Renán— como estar
encarcelado mientras que los agresores, los cri-
minales, esos que debieran permanecer tras las
rejas, se pasean libremente por las calles.

Este estado de cárcel al revés, al menos en el
caso de los colegas y amigos, lo sentimos como
extremadamente lamentable, pues conocemos a
mucha gente de la que tendrá que padecer la
zozobra de que su casa esté marcada por la omi-
nosa tacha del crimen organizado.

Compartimos la indignación por la omisa
actitud del Gobierno Federal, que a pesar de
haber recibido claras, contundentes y frecuentes
advertencias, tácitas y expresas, y llamadas de
auxilio de todos los actores sociales, desde
gobernantes hasta empresarios, pasando por los
partidos y los padres de familia, se ha abstenido
de frenar a tiempo la intrusión de las gavillas de
dudosa fama nacional e internacional y parece no
sentir preocupación alguna por la acapulquiza-
ción, la laredización y la culiacanización de
nuestras ciudades, en especial de Cancún y la
otrora tranquila capital, Chetumal.

También de las angustiadas aunque valerosas
reflexiones de nuestro amigo Renán retomamos
el repudio a la displicencia del Gobierno Federal,
que sin que nadie lo quiera así necesariamente
contrasta con los responsables afanes de los
gobiernos municipales y el estatal.

De nuevo vaya, una y mil veces, un abrazo
solidario para nuestros colegas, para Mario
Renato, pera Pepe, para Renán y para todos y
cada unos de quienes integran los colectivos
de trabajo de estos importantes periódicos, y
sepan que las agresiones las sentimos, irreme-
diablemente, como si hubiesen sucedido en
nuestra casa.

CADAL
Gustavo Ferrari Wolfenson nos envió por
Internet un cuaderno que traza un mapa de los
ataques y las amenazas a los periodistas en nues-
tro subcontinente.

Ferrari es integrante del El Centro para la
Apertura y el Desarrollo de América Latina, que
se constituyó como fundación el 26 de febrero de

2003, tiene su sede central en Buenos Aires y
una representación en Montevideo

CADAL es una ONG apartidaria que sostie-
ne los valores liberal democráticos y cuyo objeti-
vo es promover en los países de la región el for-
talecimiento de la democracia, el estado de dere-
cho y las políticas públicas que favorecen al pro-
greso económico e institucional. Para tal fin,
CADAL realiza actividades de análisis, investi-
gación, difusión, asesoramiento y capacitación.

A continuación, extractos de Indicadores de
periodismo y democracia a nivel local en
América Latina, de Fernando J. Ruiz, asesor de
periodismo de CADAL, en la sección que toca
pormenorizadamente las regiones y ciudades de
nuestro país.

Esto dice la sección dedicada a Baja
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y
Tamaulipas:

La frontera norte de México ha tenido un
primer trimestre del 2006 negro. La aparente
batalla entre carteles de la droga que se ha des-
atado en los últimos años ha provocado un nivel
de violencia desbordante, que conmociona el
ejercicio del periodismo, en especial en el estado
de Tamaulipas.

En estos momentos, por la sucesión de crí-
menes que se están produciendo, pareciera que
los narcotraficantes quieren cambiar las prácticas
periodísticas con las que antes habían más o
menos aceptado convivir. Según periodistas de
Mexicali, capital de Baja California, esas reglas
eran “no publicar asuntos personales o familiares
de los narcotraficantes, escribir la verdad y no
golpear a un solo grupo”.

Según los distintos testimonios de los edito-
res y periodistas de esa zona, el tipo de cobertura
que recibe ahora el narcotráfico está más o
menos basado en las siguientes reglas: no nom-
brar a los jefes de los carteles; no se jerarquizan
las notas sobre narcotráfico; no se usan adjetivos
para describir los sucesos violentos; se tratan
esos hechos en forma aislada; no se firman las
notas sobre estos temas; y se investiga poco o
nada fuera de la información oficial.

Los periodistas policiales han desarrollado
prácticas para autoprotección como no reporte-
ar después de las diez de la noche, realizar la
cobertura con otros periodistas, llegar al lugar
del hecho una vez que la autoridad ya llegó, y
tratar de preguntar poco sobre la relación del
hecho con el crimen organizado. El diario
Frontera, de Tijuana, aplica un Manual de
Acción para tratar ese tipo de informaciones de
forma muy cuidadosa.

Las organizaciones criminales no quieren
aparecer demasiado negativamente en la prensa
pues eso impulsa al poder político a perseguirlas
y rompe el modus vivendi que pretenden alcan-
zar. Según el periodista Mariano Castillo, del
San Antonio Express News, hay un esfuerzo de
varios líderes narcos para incidir sobre la opinión
publica, ya sea intentando desviar la presión del
estado hacia otro grupo narco, o bien generando
acciones de asistencia social, como distribuir
regalos masivamente por el día del niño. Incluso
en La Mañana de Reynosa, el diario de mayor
circulación de la ciudad, se publicó a fines de
abril una publicidad pagada con la crónica de la
fiesta del Día del Niño que organizó, en un esta-
dio público de esa ciudad Osiel Cárdenas
Guillén, quien sería capo del Cartel del Golfo y
está encarcelado. Asistieron allí miles de niños
con sus padres.

“¿Tenía la opción el periódico de rechazar la
inserción?”, se preguntó en una declaración del 2
de mayo, la organización CEPET (Centro de
Periodismo y Ética Pública).

La detención o la muerte de algún manda-
más del narcotráfico no suele terminar con la
violencia sino más bien lo contrario, pues
comienza un proceso sucesorio y una redistribu-
ción de poderes y zonas que suele ser resuelto
entre facciones por medio de la violencia. Es lo
que pasó con los hermanos Arellano Félix, líde-
res del Cartel de Tijuana.

Allí, está vigente un contrato para matar a
Jesús Blancornelas, del semanario Zeta, quién
ya recibió una vez cuatro balazos. A Zeta le

asesinaron dos periodistas y a Blancornelas
también le mataron un custodio. El lema de
Zeta dice: “libre como el viento”. Pero la vio-
lencia no cesa.

“Prácticamente cada veinticuatro horas se
ejecuta una persona en la ciudad”, dijo Zeta en
su número del 2 de junio pasado. Blancornelas
acaba de anunciar que se retira de la conducción
del semanario pero que seguirá escribiendo en él
sus artículos.

Las ciudades más peligrosas de la Frontera
Norte serían Tijuana y Mexicali, en Baja
California; San Luis Río Colorado y Hermosillo,
en Sonora; Ciudad Juárez, en Chihuahua; y
Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río
Bravo y Matamoros, en Tamaulipas, sobre el
Golfo de México.

FÉNIX
A instancias de la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP), editores y periodistas de la frontera
norte acordaron trabajar unidos en el Proyecto
Fénix, que consiste en la creación de un equipo
formado por periodistas de varios medios que,
trabajando en forma rotativa, impulsan la misma
investigación y luego todos difunden los resulta-
dos el mismo día.

Este tipo de acción comenzó a hacerse en
Estados Unidos, en 1976, en un estado de la
frontera sur, Arizona, cuando el periodista Dan
Bolles fue asesinado. La idea está creciendo en
varios países de América Latina impulsada por
la SIP.

El acuerdo para el Proyecto Fénix se alcanzó
el 26 y 27 de enero en la crítica ciudad de Nuevo
Laredo, teniendo como anfitrión al diario La
Mañana de Nuevo Laredo, un diario que, según
la SIP, “se había distinguido por su cobertura
sobre la violencia”.

Pero apenas diez días después, el 7 de febre-
ro, dos personas encapuchadas ingresaron a la
redacción de ese diario y dispararon cientos de
balas durante varios minutos. Un periodista, que
estaba detrás de una falsa pared, recibió cinco
balazos, pero por un milagro no murió.

A principios del 2004, el director editorial de
ese mismo diario, Roberto Mora García, había
sido asesinado y desde entonces habían decidido
limitar la cobertura. Ahora, el actual director,

Ramón Cantú Deandar —mientras
seguía el eco del seminario de la SIP sugirió
que el diario no investigaría más el narcotráfi-
co: “No tiene sentido investigar respecto del
narcotráfico: ése es un problema internacional
que ni las autoridades pueden resolver, ni el
gobierno estadounidense, y no hay voluntad de
arreglar las cosas; nosotros no nos vamos a
estar exponiendo”.

El 10 de marzo siguió la ofensiva. Fue asesi-
nado en la misma ciudad de Nuevo Laredo el
periodista radial Ramiro Téllez Contreras,
quién también trabajaba en la Secretaría de
Seguridad Pública del municipio.

El gobernador de otro estado fronterizo,
Sinaloa, Eduardo Bours Castelo, cuestionó la
actitud de la prensa de evitar investigar esos
temas: “me parece que es demostrarles que
ganaron ellos (los narcos); yo creo que se
tiene que seguir escribiendo sobre estos
temas, tomar el ejemplo de Alfredo (Jiménez
Mota), escribirlos, no necesariamente firmar-
los con su nombre”.

El primer fruto del Proyecto Fénix se publi-
có el 3 de abril, al cumplirse un año de la des-
aparición en el estado de Sonora del periodista
Alfredo Jiménez Mota, quien trabajaba en El
Imparcial, de Sonora. 

Nueve diarios de Sonora, tres diarios a nivel
nacional, y ocho del sur de los Estados Unidos,
publicaron las mismas notas sobre ese tema, bajo
el título “Un año y sigue desaparecido”.

¿Eso quieren para Cancún? El lunes conti-
nuaremos con este material.

HELADA MADRINA
Antonia Cruz Sánchez Reyes apoya por

completo a Gabriel Mendicuti Loría.

HOMÚNCULOS
No cabe duda que labor sostenida de activis-
mo e infiltración del senador Eduardo
Ovando Martínez al menos en un sector sí
fructificó, y este es el agropecuario. Tal vez la
importancia del agro del segundo municipio
más grande del país, que es eminentemente
rural, explique la comentada reunión de
Ovando con la presidenta municipal de Othón
P. Blanco, Cora Amalia Castilla Madrid,
con el legislador federal que declara que tras
la inminente conclusión de su periodo en la
Cámara Alta se retirará por un tiempo de la
política, pero se ve desesperado ante la terrífi-
ca perspectiva de quedar fuera del presupues-
to y ya mueve todas sus fichas.

Tal vez haya hecho correr el rumor de su
interés por ser delegado del CEN del PRI en
el estado o secretario de Gobierno más bien
para regatear la titularidad formal de la
Secretaría de Desarrollo Rural, que ya contro-
la en la persona del secretario Rafael León
Negrete y de todo un ejército de ovandistas,
como Trinidad Guillén Núñez, directora de
Organización y Capacitación a Productores, y
su amigo pródigo Moisés Pacheco Briceño,
subsecretario de Ganadería, puesto clave que
ocupaba el no ovandista Sergio de la Cruz
Osorno, que fue hostigado por el secretario
hasta su salida.

Pero un hito clave será la sucesión en la Liga
de Comunidades Agrarias y Sindicatos
Campesinos de Quintana Roo —la
Confederación Nacional Campesina del ámbito
local—, y si Ovando no logra colocar a otro
peón en sustitución del médico Héctor Peña
Fuentes el control que pretende ejercer sobre el
campo del sur del estado para de allí catapultarse
a la sucesión de Félix González Canto será más
bien imposible.

Hay intentonas de risa, como la de Rosendo
Baruch Córdova, el veleidoso líder de los mie-
leros que ya fue ha buscar al oaxaqueño Heladio
Ramírez López, líder nacional de la CNC, a
sabiendas de que ni el gobierno ni otros sectores
apoyarían su postulación.

También los grupos de inspiración chachista,
perredista o caciquil de Felipe Carrillo Puerto se
están disputando la importante posición, con el
aliciente extra de infiltrar al PRI. Ayer hablamos
de la situación agraria en la zona maya, y por
supuesto el horno no está para bollos.

Una salida interesante para el Gobierno del
Estado, en términos de lealtad y liderazgo, sería
impulsar al único líder priista que compite con el
poder del ex diputado solaztequista Román
Guzmán González de Bacalar a Altos de
Sevilla, pasando por Reforma y con importante
ascendente político en la comarca de
Vallehermoso: Nos referimos al representante en
la IX Legislatura local del V Distrito Electoral,
Jorge Calderón Gómez, que desde la Secretaría
de Gobierno se encargaba precisamente de alla-
narle a la administración estatal los conflictos en
esa poblada zona, la más importante del agro
quintanarroense.

Y por supuesto si no se hace nada, el lugar
será llenado seguramente por alguien que pudie-
ra no jalar hacia la misma dirección.

Ya sucedió durante más de un lustro, y los
dolores de cabeza estuvieron a la orden del día.

Cuidado. Ojo con esos focos ámbar para
Luis González Flores, ahora que está empeñado
en una sistemática reconstrucción del PRI de
Quintana Roo.

GRILLOGRAMA
Lo que caiga...

Con la cosa tan precaria
Por Ovando me preocupo:
¿No habrá en alguna primaria
Chamba de jefe de Grupo?

POR ÓSCAR GONZÁLEZ

Cárcel al revés

Preocupante, parecido con el norte

La estrategia del “Proyecto Fénix”

Jorge Calderón, prospecto de CNC

Analista político y periodista
columnacafenegro@hotmail.com

oscargonzalez@elquintanarroense.com
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