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Alienta Estado delito
dice Granados Chapa
su labor en pro
de desprotegidos
y de la libertad
Ariadna Garda

Si bien la libertad de expresión está
amenazada por la delincuencia or
ganizada el narcotráfico y los pode
res fácticos el Estado también es res
ponsable porque favorece la impuni
dad es cómplice de los criminales y
alienta la práctica del delito asegu
ró el periodista Miguel Ángel Gra
nados Chapa

El columnista de REFORMA se
ñaló que hoy en día la libertad de ex
presión se ve amenazada pero tam
bién favorecida porque ha crecido la
conciencia y la posibilidad de com
batir los riesgos contra ella

—¿Cuáles son los enemigos de la
libertad de expresión — se lecues
tionó al periodista

La delincuencia organizada el
narcotráfico y los poderes fácticos
que quieren servirse de la sociedad
en vez de servir a la sociedad

El estado favorece la impunidad
el estado es cómplice de los crimi
nales y alienta la práctica del delito
respondió

Miguel Ángel Granados Chapa
recibió ayer un homenaje en la Uni

versidad Iberoamericana en donde
se reconoció su trayectoria periodís
tica y su desempeño como conoce
dor del derecho y defensor de los
más vulnerables

El periodista ya no trae en men
te cuantos homenajes ha recibido en
el año sin embargo agradeció el ho
menaje que la Iberoamericana hizo
a su persona y reconoció esta insti
tución como un organismo educati
vo en donde conoció a su pareja sen
timental y en donde se formó acadé
micamente su hija

Durante el homenaje participa
ron el vicerrector Javier Prado ade
más de Raúl González Schmall Da
río Salinas Virgilio Caballero Arturo
Alcalde y Laura Pérez Rosales

Todos los participantes destaca
ron la labor de Granados Chapa pe
ro sobre todo reconocieron el espí
ritu que el periodista ha tenido para
apoyar y defender a los más despro
tegidos

González Schmall subrayó el
dominio del lenguaje que Granados
Chapa tiene además del inconfundi
ble estilo para exponer casos

El constitucionalista recordó
anécdotas al lado de Granados Chapa
con quien realizó estudios de dere
cho en la Universidad Nacional Autó
noma de México donde tuvieron co
mo profesor a Jesús Reyes Heroles

El vicerrector de la Iberoameri

cana Javier Prado lo describió como
un hombre bienaventuradoy feliz por
estar siempre del lado de la justicia

En entrevista el periodista se di
jo satisfecho del homenaje y habló
sobre la libertad de expresión

Mencionó que la amenaza a la
libre expresión ha crecido pero tam
bién está en aumento la conciencia
y posibilidad de emerger para la de
fensa de ésta

Tenemos que hacer que crezca
más rápidamente la construcción de
un dique para que la amenaza ami
nore mencionó

Cuestionado sobre la reducción
de espacios para la libertad de expre
sión Granados Chapa aseguró que
estos han ido en aumento y puso co
mo ejemplo a REFORMA como uno
de los medios que evolucionó el pe
riodismo de la Ciudad de México

REFORMA al instalarse en la
Ciudad de México hace 15 años en
sanchó notablemente las posibilida
des de expresión porque no estaba
sometido a los ritos burocráticos que
imperaban en la prensa capitalina ru
tinaria subrayó

Se refirió a los momentos negros
que se viven actualmente en el ám
bito periodístico del país estos co
mentó no son tan graves como en
la década de los 60 cuando el poder
político dominaba a los medios y en
consecuencia a la sociedad
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ASI LO DIJO

fi ¦Tenemosque
que crezca más rápidamente
la construcción de un dique
para que la amenaza
a la libre expresión

aminore
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fi Granados Chapa es un
incansable luchador a favor de

la justicia Era obligado que la
Universidad Iberoamericana

hiciera un homenaje al perio
dista

Javier Prado
Vicerrector de la Iberoamericana
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