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Hasta la ciudad de Xalapa llegó el 
fotógrafo de prensa Pedro Valtlerra. 
Junto con su colega Marco Antonio 
Cruz, para dialogar con la Asocia
ción de Reporteros Gráficos del Es
tado de Veracruz, sobre el tema la 
Fotografía de Prensa. La charla en
tre los sufridos fotógrafos del perio
dismo veracruzano y el conferencis
ta Valtierra, se tornó calientita y en
tre lo sobresaliente de las discusio
nes se llegó a la conclusión que los 
fotorreporteros del Estado de Vera- 
cruz laboran en condiciones lamen
tables, destacando los pésimos sa
larios que perciben por su desempe
ño profesional, la falta de respeto 
hacia el derecho de autor y la coin
cidencia sorpresiva de que la labor 
fotográfica sólo sirve de relleno en la 
actividad industrial del diarismo na
cional.

Pedro Valtierra, actual director de

la revista mira, especializada en 
fotografía periodística y asimis
mo, coordinador de Cuartooscuro 
-Agencia de Información Fotográfi
ca- antes colaborador del diario 
unomásuno y de la Presidencia de 
la República, entre otras muchas ac
tividades, explicó detalladamente su 
todavía corta trayectoria profesional 
dentro de la fotografía de prensa, 
subrayando el acontecimiento de 
que los reporteros gráficos de la 
prensa industrial de México son 
"ninguneados" injustamente por los 
editores de los numerosos periódi
cos que se publican en el país. Val- 
tierra sentenció que su gremio 
arriesga hasta la propia vida en el 
cumplimiento de su deber periodísti
co, sin que esto sirva para que el fo
tógrafo de prensa mantenga un lu
gar de respeto en la redacción. El 
conferencista al calor de la charla y

rodeado de reporteros gráficos, de
nunció que los editores de periódi
cos confiscan la obra gráfica de los 
fotorreporteros (negativos), además 
de pasar por alto los respectivos 
créditos en relación al material foto
gráfico que se encuentra en los ar
chivos de los diarios. Pedro Valtierra 
fue alternando en el desarrollo de la 
conferencia distintas fotografías que 
ha realizado en sus tareas periodísti
cas, destacando reportajes en los 
conflictos bélicos de Nicaragua, El 
Salvador, Marruecos y en el propio 
país de México.

El expositor de la charla se ha 
distinguido en el desarrollo de su 
actividad profesional, como un recio 
defensor del gremio fotográfico de 
prensa, sobresaliendo por la energía 
que ha manifestado para que la fo
tografía de prensa no sea un relleno 
más en el interior de las páginas de
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periódicos. Valtierra, en su paso por 
si d;ario unomásuno, se empeñó en 
,ganar grandes espacios en las pa
nas de) periódico, para así mostrar 
a fuerza y el trabajo de la fotograba 
de prensa que tradicionalmente se 
les había negado a los reporteras 
gráficos. En la actualidad esta mo
dalidad la podemos contemplar to
talmente cuajada en periódicos co
mo La Jornada, donde la fotograía 
ocupa grandes espacios en distintas 
secciones del diario.

Por su parte algunos de los re
porteros gráficos presentes en la 
charla hicieron patente sus incofcr- 
mldades en el ejercicio de su profe
sión, dando a conocer por ejemplo, 
la desigual relación laboral que 
mantienen con directores de perió
dicos (propietarios), quienes los ex
plotan, les niegan autoría en sus tra
bajos, sufren racionamiento de ma

terial, excesivo horario de trabajo, 
falta de créditos y carencia de equi
po idóneo para el correcto desem
peño de su oficio profesional. Algu
nos denunciaron claramente injusti
cias, otros prefirieron callar, no sin 
antes voltear a varios lados del re
ciento esperando no ver algún oreja 
de los periódicos de la ciudad.

En términos generales la reunión 
entre fotógrafos de prensa resultó 
creativa, agradable y hasta divertida. 
El ponente invitado a la charla por la 
Coordinación General de Comunica
ción Social del Gobierno de Vera- 
cruz, hasta se dio el lujo de afirmar 
que es positivo que gobiernos co
mo el veracruzano invite a gente co
mo nosotros (Valtierra y Marco An
tonio Cruz), quienes mantenemos 
orgullosamente posiciones comu
nistas dentro de la pluralidad de la

política en México". Esto por su
puesto espantó a muchos, sobre to
do al enviado en representación del 
coordinador de comunicación so
cial, pero el asunto realmente no era 
para espantarse.

Finalmente, los fotorreporteros 
asistentes al evento se organizaron 
y presentaron una significativa 
muestra de fotografía periodística a 
la que denominaron Un Día en Xa- 
lapa, en el desfile de fotos muy bue
nas por cierto, descubrimos algunas 
de Daniel Mendoza, Sergio Maído- 
nado, de Beto Gato y muchos más 
que ya empiezan a sufrir los dolores 
de cabeza del oficio periodístico que 
acabó con la famosa frase del ex 
gobernador Acosta Lagunes, "nego
cio que no da, se cierra", porque los 
del gremio ya sabemos que no da, 
pero Inverosímilmente no se cierra.
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