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“La libertad es la obediencia a la ley que uno mismo se ha trazado”

  

Jean Jacques Rousseau

  

La fría mañana del 5 de febrero de este 2020, en la tradicional conferencia de “La
Mañanera” teniendo como testigos a toda la nación, nuestro colega periodista
mochiteco Paul Velázquez Benítez se dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador
para denunciar con las pruebas de sus dichos, e imagen dolorosa de milagrosa
sobrevivencia, al deleznable atentado a su vida que. 
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  EN EL INTERIOR de la República Mexicana ser periodista de investigación, nos convierte entrofeo de muerte, lucimiento y poder de caciques, políticos protegidos en los bloquesmediáticos ante sus fechorías y hasta la fecha, todos los actos criminales realizados, siguendisfrutando de cabal impunidad.  Ahora este democrático ejercicio inédito en el mundo de libertad de expresión realizado en elPalacio Nacional, se traduce en profundo agravio si algún comunicador se atreve a buscar enel dialogo circular con en Ejecutivo Federal la oportunidad invaluable de exponer temasbloqueados, cubiertos en las complicidades de poderes fácticos en muchas entidades, dondelas resistencias al mínimo intento de cambiar las inercias, es firmar una sentencia letal.  Con magnifico valor Paúl Velázquez recordaría su participación aquel 2 de abril en dondedenunciara temas de facturación apócrifa en el SAT que lideraba el alcalde de Ahome ManuelChapman Moreno.  La respuesta del Sr. presidente fue esa predicción que nadie quiere se siga repitiendo, alreflexionar: “Sobre el peligro que corremos los periodistas del país cuando regresamos anuestras ciudades porque ahí están los que estamos denunciando” y termino con la expresióncabalística: “las banquetas son demasiado angostas”.  El atentado es el demoledor ejemplo de los peligros latentes, constantes y vigentes en nuestropaís, pero se reconfirma la incidencia en el interior, estados donde hacer investigacionesperiodísticas, documentar actos ilícitos sin freno ni castigo o defender causas de respetoelemental de derechos humanos en todas las comunidades, activan la rabia asesina de losgrupos delictivos, infiltrados en los tres niveles de gobiernos facciosos del neoliberalismoderrotado moralmente que, ahora lucha por salvar el trance de “La 4T”, en los cinco añosrestantes.   

  Impotencia  AL MARGEN DE las instrucciones dadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador auna inoperante y simuladora “Fiscalía General de la República” donde se destaca lasospechosa actuación de la FEADLE sin dar resultados, obstruyendo las diligencias deafectados o desapareciendo expedientes en deleznable conducta, las cifras de periodistas ydefensores de los Derechos Humanos se incrementa, mientras en la Secretaria deGobernación por conducto del “Mecanismo Para la Protección de Personas Defensores de losDerechos Humanos y Periodistas” no puede cumplir su colosal misión ante la falta de accióncoordinada entre este órgano y la FEADLE.   Estos hechos se convierten en un agravio imperdonable por estar considerado como mortal yde alto riesgo, ser periodista en México.  No deja de ser digno de seriedad el tema, cuando sirven estas faltas de respuestas de justicia yprotección, el aval para recibir la noticia sobre “La Unión Europea” y “Artículo 19” quienesanuncian el lanzamiento de un proyecto por 36 meses con presupuesto de 800 mil euros paraproteger a defensores de derechos humanos y periodistas en nuestro amado país.  En el plan también se destacaría las “Brigadas Internacionales de la Paz”, el CIMAC y Casa delMigrante de Saltillo   La justificación es sobre datos duros de “Articulo 19” quienes aseguran, del año 2000 a la fechase tienen 131 periodistas asesinados, mientras “La Red Nacional de Organismos Civiles deDerechos Humanos” ha documentado 182 asesinatos de personas defensoras de derechoshumanos.   Si bien el camino al infierno esta pavimentado de buenas intenciones, difícil seria cuestionareste proyecto si los responsables de realizar su trabajo y garantizar justicia y equidad aperiodistas de luchadores sociales fueran mínimamente eficientes, para cumplir y no solamentepara realizar contratismo, simulación, equipos de pésima calidad, botones de pánico dedesecho y sistemas de VIDEO VIGILANCIA fuera de servicio para —supuestamente–,beneficiarios del programa en SEGOB, este anuncio seria un agravio para la patria .   Es triste ver convertido un magnífico ejemplo de libertad de expresión en “Las Mañaneras delPalacio Nacional”, el más poderoso reto contra el estado de derecho y vida de periodistas delinterior si se atreven denunciar maquinaciones limítrofes; abusos de cobro en la energíaeléctrica, despojo de recursos en las comunidades para particulares; entrega directa decontratos multimillonarios en la exploración petrolera de PEMEX presumiendo influyentísimo depresuntos parientes tabasqueños, rompiendo la norma de licitación en equidad parainteresados y sufrir —en completo estado de indefensión— persecución de presuntos sicarios,vetos laborales, el abuso de poder con toda la fuerza de los tres niveles de gobierno.  

  Todo un catálogo de timos  EL CAMBIO DE RÉGIMEN en la 4t, ha recibido del periodismo de investigación porcomunicadores del interior y de la CD MX el trabajo ético ycomprometido a favor del presidente López Obrador que, ha pedido la solidaridad para poderavanzar en el rescate de instituciones y la probidad de su gobierno legitimado en las urnas. “  
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  Habilidades digitales para todos”, “estafa maestra”, “estafa magistral”, Pemex Internacional,Rescate de REPSOL, compra de astilleros en Galicia, España, el contratismo delictivo yfacturación apócrifa, fraude de Odebrecht, huachicol desde plataformas y Cayo Arcas en fin,todo un catalogo de timos, robos a la nación pero a cambio de pírricos resultados, a losperiodistas y defensores de derechos humanos nos siguen ejecutando como si fuéramostrofeos para advertir, a otros valientes connacionales, las consecuencias si se denuncia ydocumentan tropelías en donde la vida no vale .   Esperamos la FGR, con Alejandro Gertz Manero; la Unidad de Inteligencia Financiera deSantiago Nieto; la Secretaria de la Función Pública a cargo de Irma Eréndira Sandoval y enSEGOB Olga Sánchez Cordero no se queden relegados para dar resultados y evitar máscrímenes, con impunidad para   injerencias humanitarias del exterior justificadas por ineptitud.  
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