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La comisión legislativa encargada de dar seguimiento a agresiones contra periodistas 
exigió al Ejecutivo federal y al gobierno de Veracruz establecer las medidas necesarias 
para garantizar el pleno ejercicio de la libertad expresión. 

Ciudad de México • La comisión legislativa encargada de dar seguimiento a las 
agresiones contra periodistas y medios de comunicación condenó enérgicamente el 
asesinato del periodista Víctor Manuel Báez Chino en la ciudad de Xalapa, por considerar 
ese crimen como un atentado contra la libertad de expresión. 

Exigió por ello tanto al Ejecutivo federal como al gobierno de Veracruz establecer las 
medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio de la libertad expresión. 

“Veracruz está en el clímax de los asesinatos contra periodistas y sólo con la acción 
decidida de gobernantes, actores políticos, económicos y sociales será posible alcanzar la 
seguridad y tranquilidad que reclama la sociedad en los estados de la República”, 
puntualizó. 

La legisladora panista María Yolanda Valencia, presidenta de la referida comisión 
especial, sostuvo que Veracruz está entre los lugares más riesgosos del mundo para 
ejercer el periodismo. 

En ese contexto, la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a 
Periodistas y Medios de Comunicación expresó su enérgica condena por el asesinato de 
Víctor Manuel Báez Chino, por considerarlo un atentado contra la libertad de expresión, 
además de unirse al dolor de los familiares del periodista de Milenio Xalapa. 

El secretario de la comisión especial, Agustín Guerrero, instó a su vez a la procuradora 
general Marisela Morales a “dar la cara” y responder por las investigaciones de los 
crímenes contra comunicadores, toda vez que se trata de una materia federal. 

Emplazó, además, al gobierno federal a establecer medidas preventivas de salvaguarda y 
un protocolo para garantizar la vida de los periodistas: “Ya no están las cosas para estar 
aguantando más agravios como este contra Víctor Manuel Báez”. 

Lamentó asimismo la “irresponsabilidad e indolencia” del presidente Felipe Calderón por 
guardar en algún cajón de Los Pinos la nueva Ley de Protección a Periodistas y 
Defensores de Derechos Humanos, en lugar de publicarla en el Diario Oficial de la 
Federación y ponerla en vigor. 

Sitio web: 
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