
Van 7 asesinatos de periodistas este sexenio
En 38 años han ejecutado a 159 México está clasificado entre los más peligrosos para la profesión
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Enlos dos primeros años dela actual administración
han sido asesinados siete
periodistas en tanto que

en todo el sexenio del ex presiden
te Luis Echeverría se cometieron
6 crímenes contra comunicado
res señala un dictamen de la co
misión de Derechos Humanos de
la Cámara de Diputados

El texto revela que en los últi
mos 38 años en México —dé
19 70 a la fecha— han sido ejecu
tados 159 periodistas lo que co
loca a México en el lugar 136 de
169 países en la Clasificación
Mundial de la Libertad de Prensa
200 7 presentada por Reporteros
sin Fronteras

Lo anterior equivale a decir que
México está entre los primeros lu
gares de mayor violencia y crimi
nalidad contra periodistas en to
do el mundo

Frente a esta situación la Cá
mara de Diputados aprobó un ex
horto para que las comisiones es

tatales de Derechos Humanos

instrumenten áreas especiales en
cargadas de dar atención y segui
miento a los agravios cometidos
contra periodistas en su entidad

El dictamen de la comisión de
Derechos Humanos de San Láza

ro que encabeza la panista Ome
heira López Reyna destaca que
En el sexenio de Luis Echeverría
fueron muertos seis periodistas

Con José López Portillo la cifra
se elevó a 12 es decir 100 por
ciento más que en el sexenio de su
antecesor

Pero en el gobierno de Miguel
de la Madrid el número de perio
distas ejecutados subió a 3 3 y en el
que le siguió de Carlos Salinas de
Gortari fue de 46 En el de Ernesto
2edillo fueron 24 los periodistas
asesinados y en el de Vicente Fox
Quesada 31 mientras que en los
dos primeros años de la adminis
tración de Felipe Calderón son 7
los periodistas ejecutados

El dictamen señala que es in
dispensable la adopción de meca
nismos que garanticen la coordi

nación entre todas las instancias

federales que den seguridad y un
pleno ejercicio del derecho a las
actividades periodísticas
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