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Amigos policías y familia

Me da mucho gusto estar aquí esta mañana para ser testigo del trabajo que
hace la Policía Federal para mantener unida a la institución y para acercar a
las familias a su realidad profesional.
Los premios que se anuncian esta mañana son parte de la construcción de
una gran comunidad de Policías en la cual nos da especial gusto poder
participar con todos ustedes.
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En Causa en Común sabemos que la realidad de violencia que
desafortunadamente se padece en diversas regiones de nuestro país, muchas
veces acaba por opacar las buenas prácticas que se realizan en las
instituciones policiales. Los buenos actos pasan desapercibidos para muchos,
y ello repercute en la forma en que los ciudadanos miran el acontecer de
nuestros policías durante el día.
Hace un par de meses exploramos junto a la Unidad de Desarrollo Policial, la
idea de emprender un reconocimiento a los periodistas que dan cuenta del
acontecer policial. En un contexto social de desprestigio y baja confianza,
sabíamos que cambiar esa relación de la noche a la mañana era más que un
deseo, era una necesidad para incidir en la recuperación de la credibilidad.
Hicimos la tarea, invitamos a organizaciones y empresas periodísticas a
sumarse a este esfuerzo. A decir verdad, el camino andado nos abrió puertas
y en poco tiempo tuvimos una respuesta favorable para participar en esta
noble tarea.
Por ello quiero agradecer a nuestros aliados en esta nueva iniciativa:
1. Juan Francisco Ealy Lanz Duret, Director General de El Universal
2. Joaquín Vargas, Presidente del Consejo de Administración de Grupo
MVS Comunicaciones
3. Juan Pardinas, Director General del Instituto Mexicano para la
Competitividad
4. Edna Jaime, Directora General de México Evalúa
5. Giulliano Lopresti, Presidente de la Asociación Crea México y
Consejero de Causa en Común
El monto total de premios es de 300 mil pesos, cifra que será dividida entre
los 3 primeros lugares de las siguientes categorías: Reportaje o noticia,
Fotografía, y Caricatura, quedando de la siguiente forma:
1er lugar 50 mil
2º lugar
30 mil
3er lugar 20 mil
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Para realizar un análisis serio e imparcial de los trabajos que se inscriban a
esta primera edición del Premio al Periodismo Policial, y para asegurarnos
que se elija a los mejores, reunimos a un connotado grupo de expertos
periodistas, académicos y miembros de la sociedad civil, quienes integraran
nuestro honorable jurado. Entre ellos se encuentran:
 Rossana Fuentes Berain
 Leonardo Curzio
 Vianey Esquinca
 Marco Lara Klahr
 Elia Baltazar
Reconocer a los periodistas que día a día dan cuenta de su trabajo implica
darles visibilidad a los oficiales que con su entrega, con su pasión y con su
amor por México son ejemplos de entrega y solidaridad.
En México sin duda tenemos héroes y muchos de ellos son ustedes, policías
que desempeñan esta noble profesión. Su retrato debe ser conocido y ser
una fuente de inspiración para que nuestros jóvenes vean en la carrera
policial una opción de vida.
Pero que quede claro, el reconocimiento al periodismo policial no es un
certamen a modo de los Mandos de la Policía ni una moda pasajera de la
presente administración; como su nombre lo indica, es un reconocimiento al
periodismo libre, de investigación, de responsabilidad, a aquel que muchas
veces ni aplaude ni cierra los ojos ante las fallas que se comenten, porque su
crítica busca siempre ayudar a mejorar el trabajo, a corregir el rumbo, y con
ello recuperar la confianza ciudadana en nuestros Policías.
El Reconocimiento al Periodismo Policial busca establecer vínculos de
confianza entre dos importantes sectores de nuestra sociedad que para
muchos, parecieran el agua y el aceite pero que en realidad, son muy
parecidos en sus fines y en su la falta de reconocimiento
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Policías y Periodistas por lo tanto, no son ajenos en su andar. La pluma que
critica con bases, con sustento, al igual que el policía que hace su trabajo,
muchas veces, tampoco es reconocida por la sociedad, ni por sus empresas.
José Pagés Llergo un ícono del periodismo del siglo XX decía que el oficio de
periodista lo debió inventar Jesucristo, por lo amargo e ingrato que resultaba.
Tal vez, al policía le pasó lo mismo.
Por fortuna esta realidad ha venido cambiando, desde la sociedad civil
pugnamos por mejorar la situación y la condición de los Policías y de la
misma forma, la misma sociedad pugna por el respeto absoluto a la libertad
de prensa y el respeto a sus fuente informativas.
Sin duda este trabajo de muchos, ha propiciado un acercamiento informativo
entre Policías y Periodistas que acota los roces de violencia generados desde
el autoritarismo que antecedió a nuestro actual régimen democrático y que
hoy se ofrece como un genuino acontecer informativo que arroja enormes
beneficios a los ciudadanos.
El periodismo, el mejor oficio del mundo como la clasifico el gran García
Márquez, es en la actualidad, un importante aliado de la sociedad y de la
Policía al cual queremos reconocer e invitarlo a estar cada vez más cerca del
acontecer Policial.
Hace dos años tuve el honor de ser Jurado del Premio Nacional de
Periodismo. Fue una grata experiencia que me reveló lo importante que es
una noticia para el periodista quien la trabaja. Para ellos, muchas veces un
minuto al aire, una nota publicada es la diferencia entre aportar algo a la
sociedad o solo conformarse con una línea editorial. Hacer periodismo es un
enorme y arduo trabajo y por ello es justo, también reconocerles.
Muchas gracias.
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