Su vida con el narco

Estaeslahistoriadeunreporte

ro de Chihuahua que empezó
a recibir llamadas del narco

Delgada línea narca
El nombre del reportero que cuenta su
historia es David Piñón Trabajaba para El
Heraldo de Chihuahua y hoy es su jefe de

Casuales y respetuosas prime
ro confianzudas y exigentes redacción Una versión corta de su expe

riencia fue publicada en Nexos Diciem
después
Le pedían ayuda para pelear contra los bre 2009 www nexos com mx P=le r
de enfrente el cártel rival al que apoyá articulo Article=56iO3
banlas autoridades Le ofrecieron dinero
Antier en Xalapa le fue entregado a Piñón
el Premio NadonaldePeriodismoenelgénero
y luego droga
Picado por el gusano profesional del de crónica correspondiente a 2009
periodismo que es la curiosidad el repor
Los otros ganadores fueron Noticia
tero siguió contestando el teléfono a sus
interlocutores

César Espinosa H imparda Hermosiilo por
su seguimiento al incendio de la guardería

La familiaridad trae desprecio dice ABC Mesa de análisis Mauricio Hernández
un dicho inglés La familiaridad telefóni
y Mirna Hernández Televisa Chihuahua
ca con el narco trae confianza y se vuelve
exigencia

por su programa Mujeres desparecidas
Reportaje José Raúl Olmos del diario AM

Al principio los no buscados interlocu
León Entrevista Carmen Aristegui MVS
tores se dirigen al reportero como licencia Radio Artículo de fondo Denise Dresser
do o patrón Quieren ayuda en su pelea
Proceso Transparencia y acceso a la in
desigual Un día le anticipan han matado

formación Humberto Padgett revista

a unos rivales aquí y allá y quieren que no
se publique nada sobre los muchachos que

Emeequis Fotografía Aidee Martínez

hicieron la tarea

Divulgación científica y cultural Enrique

El reportero no sabe qué hacer y no hace
nada Entonces sus interlocutores cambian

de tonorempiezan a llamarle compa y a
decirle que no les ha cumplido
No existe pacto ninguno y por tanto no

puede haber incumplimiento Pero el tono
que hay al otro lado del teléfono es el de
un socio que se siente traicionado
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