
mina	¦ CriticanaOrellana Wiarco y lo exhortadafomentar la justicia y la libre

Ratifican que México es el segundo país
del mundo más peligroso para periodistas
¦carounagówz

Para el Comité para la Protec
ción de los Periodistas CPJ por
sus siglas en inglés presentar
estadísticas en forma incomple
ta no altera el hecho de que Mé
xico es uno de los países más
violentos en el mundo para los
comunicadores

El comunicado fechado en
Nueva York responde a las de
claraciones realizadas el martes
por el fiscal especial para la
Atención de Delitos contra Pe
riodistas Octavio Orellana
Wiarco de que México no es el
segundo país del mundo más
violento para los periodistas

De ese modo el funcionario
mexicano quien también asegu
ró que sólo tres de los 25 asesi
natos contra informadores se
debieron al ejercicio de su pro
fesión recibió inmediata res
puesta de organizaciones nacio
nales y extranjeras que se
ocupan observar las garantías
con las cuales se desempeña el
oficio periodístico

Para Carlos Launa coordi
nador sénior del programa de
las Américas del CPJ la consi

deración de ubicar a México

como un país peligroso para los
periodistas es compartida por
otros defensores de la libertad

de expresión así como por los
directivos que tienen temor de
enviar a sus reporteros a investi
gar el crimen organizado

Lo mejor que puede hacer el
fiscal especial para mejorar la
dramática imagen de su país en
términos de libertad de prensa

es obtener procesamientos satis
factorios de los asesinos de pe
riodistas subrayó el CPJ

De igual modo ayer mismo
trabajadores sindicalistas y di
rectivos de medios de comuni

cación nacionales expresaron
si se calla a los periodistas se

callará a la sociedad Exigie
ron también que se castigue a
los responsables del hostiga
miento coacción y asesinatos

de periodistas en el país
En el contexto de la conme

moración por los 60 años de la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos demanda
ron al Congreso de la Unión

elaborar leyes que garanticen
el libre ejercicio de la profe

sión así como la obtención de
salarios decorosos y los que se
regule el gasto que realizan los
gobiernos en medios con el
propósito de acabar con el ma
nejo discrecional de los recur
sos públicos También solici
taron que se tipifiquen como de
orden federal los delitos come
tidos en contra de la libertad de

expresión
Dieron a conocer que dé

acuerdo con datos proporcio
nados de la Federación Inter
nacional de Periodistas FIP
durante los pasados 10 años
más de 300 comunicadores han

sido asesinados por actividades
derivadas de su labor informa

tiva y remarcaron que una
cuarta parte eran mexicanos
Reiteraron que el país ocupa el
segundo lugar después de Irak
en el número de periodistas
asesinados

En esa ceremonia participa
ron entre otros representantes
de la Fundación Manuel Buen
día del sindicato de La Jorna
da del Sindicato Mexicano de
Electricistas y del Sindicato
Nacional de Redactores de la
Prensa
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