René Arellano- Noticia
Hola buenas tardes, de verdad es un honor estar aquí y recibir este Premio Nacional de Periodismo.
Divido en dos partes mi agradecimiento, inicialmente para mi familia y mis amigos que han sido una
parte fundamental en mi formación -creo que es importante reconocer a quienes te apoyan desde casa
cuando no estás con ellos en los momentos más importantes-. Este Premio va específicamente o en
especial para mi padre, un hombre que ya no está con nosotros, pero que siempre estuvo al pendiente
del trabajo que he estado realizando.
Por supuestos también a mis amigos, reitero, a todos aquellos compañeros de diferentes medios de
comunicación, con los cuales he trabajado y con los cuales he compartido; me es importante
reconocerles que este intercambio de conocimientos constantes también son lo que me han formado
durante todo este tiempo, y por supuesto también para quienes forman parte del diario el Siglo de
Torreón, donde se publicó este trabajo y por supuesto al trabajo en equipo de editores y todos quienes
participaron en él y por supuesto. La segunda parte de este reconocimiento obviamente a quienes lo
otorgan por el trabajo que han estado realizando.
Finalizó con este tema que creo es fundamental, lo que hemos escuchado el día de hoy, de quienes
día a día salimos a trabajar, salimos a buscar información y buscamos pues llevar no solamente una
parte de lo que observamos y vemos, observamos- escuchamos, etcétera; sino el hecho de no permitir
que nos callen ¡ya basta de esta situación!. Es necesario que como periodistas, como reporteros,
como quienes están estudiando alguna licenciatura en comunicación, en periodismo; creo que es
importante mantener el seguir trabajando y seguir buscando como dar a conocer la información, el
denunciar lo que esta ocurriendo; la simulación que es constante en nuestro país, la simulación en
diversas acciones.
Particularmente me parece que es importante también, puntualizar algo que ya han mencionado y es
esta asignatura pendiente por parte de las autoridades de lo que es el tema de la protección a
periodistas pero más que eso, también, de dar justicia por quienes ya no están con nosotros por
realizar su trabajo.
Gracias

