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Febrero es un mes lleno de acontecimientos que rememorar. Por alguna razón, en estos días se cumplen 
aniversarios de hechos que por su peso específico, se convirtieron en episodios mediáticos dignos de ser 
recordados. 

Febrero 16, 1996. La firma de los Acuerdos de San Andrés. El periódico La Jornada fue un medio 
privilegiado para la difusión de este acontecimiento protagonizado por el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN), la sociedad civil y el gobierno encabezado por Ernesto Zedillo. Hoy 
recordamos con tristeza, que el gobierno deshonró su palabra y tenemos la nostalgia de algo que nunca 
jamás sucedió. A 20 años del suceso, quienes quieran revisarlo deberán acudir a alguna hemeroteca, 
pues el archivo electrónico de esta casa editorial conserva ejemplares en línea a partir de 1997. En el 
ejemplar del 16 de febrero de 2016, se puede leer el artículo de R. Aída Hernández Castillo titulado “A 
20 años de los acuerdos de San Andrés”. El programa Entre Paréntesis (Ibero 90.9) conducido por Pablo 
Reyna, dedicó parte de su tiempo a analizar la efemérides con Gustavo Esteva, a propósito de la fecha. 

Febrero 11, 2006. La Otra Campaña del EZLN llegó a Puebla. A lo largo de una semana, el Delegado 
Zero, es decir, el Subcomandante Insurgente Marcos, realizó un ejercicio de escucha con los adherentes 
de la Otra Campaña en Puebla. En largas sesiones de trabajo, hombres y mujeres de todas las edades, 
expusieron la situación de injusticia vivida en sus pueblos y regiones. El subcomandante Marcos 
escuchó, anotó en su cuaderno, procesó la información y la incorporó en ese otro tejido que representó 
ese momento de la lucha zapatista. Los medios informativos locales consignan esta versión mediática del 
hecho, y se reproduce en La Jornada el texto “¿Qué tan grande es el mundo?”, una pieza emblemática 
de su paso por Puebla. 

Febrero 14, 2006. La Jornada y el noticiario de radiofónico de Carmen Aristegui –transmitido en ese 
momento por W Radio– difundieron las llamadas telefónicas entre el gobernador Mario Marín y Kamel 
Nacif, el rey de la mezclilla. Con esa alianza mediática, se puso al descubierto la conjura en contra de 
Lydia Cacho, y un terremoto político cimbró la estructura del gobierno estatal. Los ejemplares del 
periódico se vendieron en las primeras horas de la mañana, es decir, un operativo adquirió todos los 
ejemplares físicos, para evitar que fueran leídos por sus habituales consumidores. Olvidaron que la 
información estaba en la página de internet, y no había manera de evitar su difusión exponencial. Los 
medios nacionales tomaron la expresión, “migóber precioso” y la convirtieron en sinónimo de 
identificación del gobernador en turno. 

Las fechas se acumulan y el espacio se agota: 19 de febrero de 2006, la tragedia de los 65 mineros 
atrapados en Pasta de Conchos, mina perteneciente al Grupo México, y un largo etcétera… ¿Qué 
estaremos recordando el próximo año? ¿Y en la próxima década? ¿Nos quedará mundo y vida para 
recordarlo? Al tiempo… 
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