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Mario Rivas Hernández
Sitten Ayala: hasta los de casa lloran
ENRIQUE PEÑA NIETO revivió una celebración que, hasta antes de su mensaje de
felicitación a través de su cuenta de twitter, estaba en vías de extinción.
¡Qué digo! Sepultada y olvidada, años ha.
Me refiero a “El Día del Periodista”, que no confundir con “El Día Internacional del Periodista”
ni con “El Día de la Libertad de Expresión”, que se celebra todavía el 7 de junio.
Pues sí: por primera vez recibí algunos mensajes de felicitación con motivo de esta fecha.
Como es de suponer me sentí intrigado. No me explicaba por qué algunos de los remitentes,
siendo relativamente jóvenes --y uno de ellos de menos de 40 años-- me felicitaban por ser
“Día del Periodista”, una celebración que ha pasado a mejor vida, quién sabe desde cuando.
Entre los que enviaron mensaje, se encuentra el comandante JULIÁN HERNÁNDEZ.
Le llamé para agradecerle pero también picado por la curiosidad.
LE DIJE QUE ME SORPRENDÍA el hecho de que alguien de su edad se acordara de esta
fecha, que ya no se celebra desde hace décadas.
--Es que en la mañana leí que el Presidente Peña Nieto felicitó a todos los periodistas en su
día-- se explicó.
A OTRO DE LOS FELICITADORES, el doctor ALEJANDRO VILLEGAS ORRANTIA, le
pregunté si conocía el origen de la celebración.
Me comentó que había leído que fue en reconocimiento a un periodista fallecido en 1826, en la
Ciudad de México. Se llamaba MANUEL CABALLERO.
Le seguí la huella a este colega muerto hace 200 años.
Localicé un esbozo de biografía. Casi nada. De hecho, se explica que es muy difícil obtener
información oficial pero que algunas fuentes coinciden en que la celebración se instituyó en
honor a MANUEL CABALLERO, por considerársele iniciador del reporterismo diario en México.
Lo dejo y lo asumo así.
CUALQUIERA QUE HAYA SIDO su origen, la conmemoración es mucho más legítima y más
representativa que “El Día de la Libertad de Expresión”, que nació a una iniciativa del coronel
JOSÉ GARCÍA VALSECA, entonces dueño y fundador de la cadena de periódicos “los soles”.
Su origen es vergonzante y un agravio para los verdaderos periodistas.
Y en cuanto a la libertad de expresión, no podía ser más cínica la propuesta de García
Valseca.
EN AQUELLA PRIMERA COMIDA para celebrar la libertad de expresión en un pomadoso
hotel de la Ciudad de México, desfilaron por el podio cada uno de los magnates del periodismo
de la Ciudad de México.
CUALQUIERA MÁS, CUALQUIERA MENOS, todos los discursos iban enfocados a ensalzar la
figura del Presidente MIGUEL ALEMÁN VALDÉS.
Le agradecían infinitamente por haber hecho posible la libertad de opinión en este País.
En el fondo, el verdadero objetivo de los principales dueños de periódicos de la capital del
País, era que el Gobierno les condonara sus adeudos con PIPSA, la empresa paraestatal que
proveía de papel a los periódicos de la República.
EL MÁS JOVEN DE LOS que ayer me enviaron mensaje con motivo de El Día del Periodista,
fue el licenciado CARLOS AMAYA GUILLÉN, que supongo se informó a través de la felicitación

1/4

RUMBOS
Escrito por asepulveda
Viernes, 04 de Enero de 2013 21:27

del Presidente Peña Nieto por la red social más popular del momento.
Bueno, tal vez Carlos no sea el más joven, pues su tocayo de Hermosillo, CARLOS TRELLES
BRAVO, también me envió mensaje de felicitación por el mismo motivo.
Carlos es hijo de mi dilecto amigo DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA, a quien espero
poder saludar personalmente muy pronto.
ACÁ, EN CAJEME, hace muchos años que la celebración de “El Día del Periodista”, el 4 de
enero, dejó de realizarse.
Creo que esta comida se fue junto con el principal organizador, ALEJANDRO RUIZ, un
señorón de la amistad, que cada 4 de enero convocaba a los colegas de la época a degustar
de las delicias de su cocina.
Era un reconocido gastrónomo y por cuenta de él iba la fiesta.
Eran mis inicios en este oficio y me tocó en suerte asistir a dos que tres eventos.
El último, si no recuerdo mal, fue en un salón de eventos que estaba ubicado en la confluencia
de Jesús García y Nuevo León, en Ciudad Obregón.
AYER MISMO PLATICABA con JOSÉ ESCOBAR ZAVALA sobre este tema. Cronista de
Ciudad Obregón, dotado de un gran conocimiento de nuestra región, me explicó que Alejandro
Ruiz fue el primero en resucitar la celebración, asumiendo que Peña Nieto es el tercero.
SE REMONTÓ A UN 4 de enero de 1959, cuando el entonces alcalde don JOSÉ
ENCARNACIÓN CHÁVEZ, sorprendió a los reporteros de la fuente cuando les anunció que el
Ayuntamiento les organizaría una comida con motivo de el Día del Periodista.
“Este es el auténtico Día del Periodista”, les habría dicho, según recuerda Pepe Escobar.
La comida se llevó a cabo en un restaurant que estaba situado a la salida a Providencia, en la
Laguna Náinari.
LA SEGUNDA RESUCITACIÓN de la celebración, corrió por cuenta de don SERGIO
GASTÉLUM DE LA VEGA, en sus tiempos de presidente del Comité Directivo del PRI
cajemense.
CON PEPE PLATIQUÉ de mis asistencias a algunos eventos conmemorativos del 4 de enero.
Coincidí con él al menos en una de aquellas comidas. Algunos de los convocados por
Alejandro Ruiz eran verdaderos gallones del periodismo. Bravos como pocos.
El caso es que un joven Presidente mexicano, ENRIQUE PEÑA NIETO, ha venido al rescate
de una fecha que muchos dábamos por muerta.
¿Regresaría del olvido para quedarse?
El tiempo lo dirá.
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
OIGA, LECTOR, DE VERAS que el subcomandante Marcos es un soberano irreverente...
Mire que meter en un predicamento a su propia hermana, PALOMA GUILLÉN VICENTE,
subsecretaria de Gobernación...
Usted recordará que hace algunos días dijo que en el Gobierno de EPN un hermano de la
subsecretaria de Gobernación tiene varias averiguaciones previas pendientes...
Y al secretario de Educación no le fue mejor. De EMILIO CHUAYFFET recordó que siendo
secretario de Gobernación en una noche de copas aseguró que propondría que los acuerdos
de San Andrés Larrainza fuesen incluidos en la Constitución, y al día siguiente, “en la cruda”,
ordenó su persecución…
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DEJÉME DECIRLO: PARTICULARMENTE yo nunca he creído en la pureza revolucionaria de
Marcos…
Le percibo mediático, protagónico, narcisista, incluso, pero no un revolucionario químicamente
puro…
Le veo --siempre le he visto-- muy audaz en sus jugadas, inteligente, culto, y eso lo hace un
personaje carismático, que sabe acuñar frases frescas, que oxigenan el ambiente político en un
País ávido de discursos brillantes…
SINCERAMENTE NO CREO QUE MARCOS, en su aparente regreso a los reflectores, vaya a
llegar muy lejos…
En todo caso, ya se verá…
¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUE VAMOS A GALOPAR! Yo no sabría avizorar en que va a
terminar toda esta multiplicidad de protestas contra los nuevos impuestos…
Lo que sí me queda claro, es que empieza a gestarse un sanquintín de los mil diablos…
Todo mundo quiere hacerse oír, sin temor a represalias, las protestas se escuchan en todas
partes…
Vienen lo mismo de organizaciones ejidales que de empresarios y agricultores particulares…
Se exaltan los profesionistas por el impacto que los nuevos impuestos tendrán en la economía
estatal, pero también empresarios comprometidos con el Gobierno, que sería el caso de
ROBERTO SITTEN AYALA, personaje muy conocido de estos Rumbos…
LA VERDAD SEA DICHA, LAS declaraciones de Sitten me sorprendieron, tanto por su claridad
como por el dejo de resignación que se percibe en ellas…
A ÉL COMO A OTROS CONSTRUCTORES, les pegan en lo que más les duele: los
gravámenes a ciertos materiales que utilizan en sus actividades…
Textual:
“No ha habido nada, lo que se dijo hace quince días es lo mismo. El mismo Gobierno puede
hacer decretos en cualquier momento, yo ya estoy muy escéptico, de que esto va porque
necesitan dinero”.
¡Mmmm!
TODO ESTO DERIVA de una reunión que sostendrían los constructores del Estado con
funcionarios del Gobierno…
El encuentro se pospuso y, según cuenta Sitten, es porque no había nada qué decir ni qué
proponer…
Y cae en el conformismo: “Yo estoy mejor entreteniéndome en cosas productivas, la reunión
se pospuso para la semana que entra porque no iban a resolver nada los funcionarios”…
¿Que le parece?...
EN CIUDAD OBREGÓN MARIO PABLOS DOMÍNGUEZ, de la ARIC Tres Valles, declaró que
buscan irse al amparo, y en esa misma dinámica se encuentran decenas de organizaciones…
¡Ojo chícharo!...
MIENTRAS TANTO, DESDE el DeFe me reportan que vieron por rumbos del CEN del PRI, al
bacobampense JUAN MANUEL VERDUGO ROSAS…
La misma fuente me comentó que intentó comunicarse con Verdugo, pero no le respondió a la
llamada…
“Juan Manuel no me contestó como tampoco le ha respondido a otros amigos suyos, inténtalo
tú a ver si tienes suerte”, aconseja la fuente…
Y en efecto: lo intenté pero sin éxito…
Lo cual sugiere que aún no sale humo blanco en la chimenea de Verdugo, o del PRI, si lo
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prefiere…
Mi fuente cree que el destino político inmediato de Juan Manuel está en el PRI, aunque no se
atreve a aventurar alguna posición…
A propósito, un analista político de un medio hermosillense me platicaba ayer que, a su juicio,
la cosecha de posiciones para Sonora, ha sido muy pobre…
Le repliqué que a otros estados les ha ido peor, y que en los casos de ENRIQUE MARTÍNEZ
(y) MARTÍNEZ, titular de SAGARPA; de JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN, de la SRA, de
MIGUEL OSORIO CHONG, por citar unos cuantos ejemplos, las regiones nada tienen qué
ver…
Ellos tienen una relación política con Peña Nieto y en esto se basa su buena fortuna…
Bueno, digo yo…
Es todo.
Le abrazo.
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