Acciones por la libertad
de expresión y protección
de periodistas en Guerrero
6 de junio, 2017

Presidente Enrique Peña Nieto,
en reunión de la Conago 17 de mayo
Disposiciones

• Fortalecer la estructura y presupuesto del Mecanismo de Protección para Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

• Establecer un esquema nacional de coordinación con los estados y un protocolo de
operación

• Dotar con más personal y mejorar la capacitación de Ministerios Públicos, policías y
peritos, de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad
de Expresión

• Apoyar a los estados en la creación de unidades o Ministerios Públicos especializados, en
materia de libertad de expresión

• Crear protocolos homologados a nivel nacional para la investigación y atención a víctimas
de delitos cometidos contra la libertad de expresión
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SEGOB: Reunión sobre las acciones por la libertad de
expresión para la protección de periodistas y defensores
de derechos humanos 22 de mayo

Presidida por el Lic. Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos
Humanos

Resultados

• Reuniones periódicas con los secretarios generales de las entidades
federativas participantes

• Los estados coordinarán acciones urgentes con las instancias nacionales
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Reunión del Gobernador del Estado

24 de mayo

Acciones anunciadas

1. Designar un (a) Fiscal Especial para la Atención de Periodistas
2. Crear una Unidad de Atención a Periodistas, encargada de operar el Mecanismo
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

3. Legislar para proteger a defensores de Derechos Humanos y periodistas. El 15
de diciembre de 2016, se envió al Congreso del Estado la iniciativa de Ley para
la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del
Estado de Guerrero, cuyo dictamen será sometido al Pleno en próximas fechas
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Reunión del Gobernador del Estado

24 de mayo

Acciones anunciadas

4. Establecer un número telefónico exclusivo para la atención a defensores de
derechos humanos y periodistas, enlazado a los C-4

5. Asuntos de periodistas atendidos en coordinación con el Mecanismo Nacional
• 20 casos registrados en el Mecanismo Nacional (2014- 2017)
• 5 casos de atención estatal (mayo-junio 2017)
6. Elaborar un Mapa Estatal de Riesgos para Defensores de Derechos Humanos
y Periodistas

7. Elaborar una lista de periodistas en riesgo
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Mecanismo de Protección para Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas

Es la instancia que coordina la cooperación Federación – Estados para implementar y
operar medidas de prevención y de protección.

Objetivo

• Garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se
encuentren en situación de riesgo, como consecuencia de la defensa o
promoción de los derechos humanos y ejercicio de la libertad de expresión.
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Estructura del Mecanismo Nacional
que se replicará en el Estado
Junta de Gobierno
9 integrantes
SEGOB, PGR, SSP, SRE, CNDH
y 4 representantes del
Consejo Consultivo

Máxima autoridad del Mecanismo
• Sus resoluciones son obligatorias para autoridades
federales y estatales, en la ejecución de las medidas
de protección

Consejo Consultivo

Órgano de consulta de la Junta de Gobierno
• Formula opiniones
• Emite recomendaciones
• Remite a la Junta de Gobierno las inconformidades

Coordinación
Ejecutiva Nacional

Órgano responsable de coordinar el funcionamiento
del mecanismo con las entidades federativas,
administración pública federal y organismos
autónomos

9 consejeros
Defensores de derechos
Humanos y/o en el ejercicio
del periodismo

Comunicado de la Vocería
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Fondo de apoyo a periodistas
Ley 463 para el Bienestar Integral de los periodistas del Estado de Guerrero

Publicada en 3 de mayo del 2002

Objetivo
Normar y fortalecer las medidas y acciones que contribuyan a mejorar las
condiciones de vida de los periodistas en el Estado.

Cobertura de atención

• Apoyo a la Salud
• Capacitación y Mejoramiento
•

Técnico Profesional
Vivienda y Suelo Urbano

•
•
•
•

Fondo de Apoyo
Apoyo Jurídico
Estímulo a la Educación
Cobertura de seguros de vida
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Reuniones regionales de información
con periodistas, previo al encuentro con HAF
Calendario
31 mayo.

Acapulco, Costa Grande y Costa Chica

1 junio.

Iguala, Taxco y Tierra Caliente

2 junio.

Chilpancingo y La Montaña
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y también de quienes tienen
la responsabilidad de informar
para contribuir a la vida
democrática nacional

“

“

Guerrero necesita a todos
Héctor Astudillo Flores
Chilpancingo, 24 de mayo, 2017
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secretariageneraldegobierno@guerrero.gob.mx

Vocería del Grupo de Coordinación
Guerrero, Comunicado

Chilpancingo, Guerrero, junio 3 de 2017.

El día de hoy, siendo las 9:10 horas, la locutora y operadora de Radio y Televisión de
Guerrero en Ometepec, Marcela de Jesús Natalia, sufrió una agresión por arma de fuego
al salir de las instalaciones radiofónicas. Los hechos sucedieron en la calle Benito Juárez
de esa ciudad.

Por instrucciones del Gobernador Héctor Astudillo, la Secretaría de Salud proporcionó la
atención médica de urgencia en el Hospital General de Ometepec y posteriormente fue
trasladada por vía aérea al puerto de Acapulco, en el helicóptero del Gobierno del
Estado, matrícula XC- LKX.

El aparato descendió en el hospital Militar de la Av. Adolfo Ruíz Cortines, para luego ser internada en un
nosocomio del puerto, en donde se practicaron los exámenes necesarios. A las 13:40 horas, el titular de la SSA,
Dr. Carlos de la Peña, informó que al concluir la valoración médica se determinó no intervenir quirúrgicamente
a la Sra. Marcela de Jesús Natalia, ya que la bala no afectó las partes vitales del cerebro y se espera pueda
recuperarse.

Sin embargo, su estado se considera como grave.
Según testigos, la agresión fue perpetrada por dos sujetos que huyeron a bordo de un vehículo color blanco
con vidrios polarizados.
Elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, realizan un intenso
operativo con el fin de dar con el paradero de los agresores. Se integró la carpeta de investigación número
12160670200245030617.
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El Ejecutivo del Estado dispuso la activación inmediata del Mecanismo de Protección a Periodistas y
Defensores de Derechos Humanos, por parte de la Secretaría General de Gobierno.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Guerrero, designó un asesor jurídico y también, en su
momento, se prestará atención psicológica.
Igualmente, se notificó el caso a la Coordinación Nacional del Mecanismo para la Protección de Defensores
de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de que la locutora sea incorporada a dicho Mecanismo;
asimismo, se hizo del conocimiento a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra
de la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República.
La Fiscalía General del Estado decretó como medidas de protección el acompañamiento policial a la
víctima directa y custodia a los familiares, las cuales están siendo aplicadas por la Secretaría de Seguridad
Pública.
La señora Marcela de Jesús Natalia, de 54 años, ex presidenta del DIF en su natal Xochistlahuaca, con
antigüedad de 15 años de laborar en RTG-Ometepec, en donde transmitía en lengua amuzga.

Regresar

Lic. Roberto Álvarez Heredia

