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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES
ESTATALES DE VERACRUZ A ENTREGAR LOS AVANCES EN LAS
INVESTIGACIONES DE ASESINATOS CONTRA PERIODISTAS Y A LA
PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL A ACELERAR
LAS INVESTIGACIONES PARA DAR CON LOS RESPONSABLES DEL
ASESINATO DE RUBÉN ESPINOSA BECERRIL Y CUATRO MUJERES
MÁS.

Quien suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, integrante de la LXN Legislatura de

este H. Senado de la República, en, ejercicio de la facultad que me confieren

los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso

General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta

representación soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO

POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES ESTATALES DE

VERACRUZ A ENTREGAR LOS AVANCES EN LAS INVESTIGACIONES DE

ASESINATOS CONTRA PERIODISTAS EN ESA ENTIDAD, Y SE EXHORTA

LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, A
ACELERAR LAS INVESTIGACIONES PARA DAR CON LOS

RESPONSABLES DEL ASESINATO DEL FOTO PERIODISTA RUBÉN

ESPINOSA BECERRIL Y CUATRO MUJERES MÁS, al tenor de las

siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 31 de julio de 2015, fue asesinado en la Colonia Narvarte del Distrito

Federal, junto con otras cuatro mujeres, el fotoperiodista Rubén Espinosa

Becerril, colaborador de !a revista Proceso y de la agencia Cuartoscuro. De

acuerdo a información de sus compañeros expuesta a diferentes medios, el 09

de junio del presente año, Rubén había salido de Veracruz por amenazas y

estaba refugiado en la capital del país.

La muerte de Rubén Espinosa y de estas cuatro mujeres, se suma a una lista

de decenas de miles de mexicanos que siguen perdiendo la vida, cada año, de

forma violenta. La muerte del foto periodista preocupa mucho, porque

representa un ataque más a la libertad de expresión.



De acuerdo con el INEGI, de 100 delitos que se cometen, sólo 10 son

denunciados y de esos 10, sólo en 6 casos se inicia una averiguación en el
Ministerio Público, lo cual significa que del total de delitos en el país, el 94% de

los casos NI se denuncia, NI se averigua nada. En medio de esta realidad, la

muerte de Rubén corre un alto riesgo de quedar como una cifra más dentro del

laberinto de la impunidad mexicana.

En estos momentos, México se ubica como uno de los países más peligrosos
en el mundo para el ejercicio del periodismo.

El crimen en contra de Rubén es otra lastimosa muestra del nivel de violencia

impune que existe en México. La Fiscalía Especial para la Atención de

Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, sólo es capaz de llevar

ante el juez una de cada diez investigaciones iniciadas, el resto se mandan al

archivo.

No podemos seguir viviendo en la impunidad, ni dejar que este suceso

lamentable sea uno más en el registro de muertes violentas, las autoridades

del Distrito Federal, en coordinación con las federales, tienen que traer a la
justicia a los agresores de Rubén.

El problema del asesinato de periodistas no es nuevo. Según el documento
"Estado de Censura: Informe 2014 sobre la violencia contra la prensa"

elaborado por Artículo 19 -organización independiente de Derechos Humanos

que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la

libertad de expresión- cita cifras ydatos de las condiciones en las que se ejerce
el periodismo en México:

"El promedio de agresiones a la libertad de expresión en México subió 80 por ciento
durante los dos primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto. En el sexenio
anterior se documentaron 1,092 agresiones, un promedio anual de 182 ataques;
mientras que en los dos primeros años de gobierno actual se registraron 656 -330 en
2013 y 326 en 2014-, un promedio de 328 ataques al año. Con Felipe Calderón
Hinojosa se agredía a un comunicador cada 48.1 horas y con Peña Nieto es cada 26.7
horas.

En relación con las agresiones graves a la prensa, 54 periodistas fueron asesinados-
un promedio de nueve por año- en el periodo de Felipe Calderón; en tanto que con



Peña Nieto son nueve los comunicadores muertos -cuatro homicidios en 2013 y cinco
en 2014- en (o que va del sexenio.

Asimismo, se documentó la desaparición de 10 periodistas durante el gobierno
anterior -un promedio anual de 1.6-, y de cuatro más -dos por año- en la presente
administración.

El 47.8 por ciento de los periodistas que fueron agredidos en 2014 trabajaban en
medios impresos; 20.8 por ciento labora en plataformas digitales; y otro 16porciento,
en radio y televisión. El 13.4 por ciento restante son periodistas independientes, así
como defensores de derechos humanos que realizaban labores de documentación en
actos de protesta social.

Por otra parte, las agresiones a mujeres comunicadoras y documentadoras
aumentaron de forma considerable. En los seis años de gobierno de Felipe Calderón,
192 mujeres sufrieron algún tipo de agresión porsu ejercicio profesional, un promedio
de 32 al año; durante el actual gobierno se han perpetrado 122 ataques, 59 en 2013y
63 en 2014.

La impunidad es el común denominador en ambas administraciones. Los órganos
encargados de la procuración de justicia, federal y local, han permitido que estos
ataques continúen. Por ninguna de ¡as agresiones graves documentadas existen
personas sentenciadas penalmente; además, donde hay avances en las
investigaciones, las líneas de seguimiento están desvinculadas del ejercicio
profesional de las víctimas. Por acción u omisión, las autoridades vulneran la
seguridad de los periodistas al no llevarjusticia y reparación deldaño a las víctimas y
a sus familiares.

Los periodistas son agredidos principalmente por servidores públicos. En un doble
ataque contra la prensa, el Estado, que tiene porobligación garantizar ¡as condiciones
necesarias para el Ubre flujo de ideas, agrede físicamente, amenaza e intimida, en
total impunidad, a comunicadores. En 2014, el 56 por ciento de los responsables de
los ataques fueron funcionarios. Esta cifra representa un incremento, frente al 53 por
ciento de ios casos conocidos en el gobiernode Felipe Calderón,

En este contexto, en el gobierno de Peña Nieto ha habido más agresiones de policías.
De 2013 a la fecha, en promedio al año, 150periodistas fueron atacados físicamente,
48 fueron amenazados, 46 intimidados y 41 detenidos arbitrariamente porelementos
de la fuerza pública. En tanto que, durante el gobierno de Felipe Calderón se agredió
físicamente a 84 periodistas, se intimidó a 28 y 12 fueron detenidosarbitrariamente.

Aunque el desarrollo de las plataformas digitales ha multiplicado la oferta informativa
para las sociedades, los comunicadores que utilizan estasherramientas para informar
libremente se enfrentan a un panorama en el que se pretende imponer la censura por
medio de la violencia.

En 2014, los ataques por medio de internet y redes sociales contra comunicadores
que laboran en medios digitales, o utilizan estas plataformas para difundir información,
representaron el 18 por ciento del total. Se documentaron 56 agresiones realizadas el
año pasado donde los responsables usaron internet o redes sociales para agredir a
comunicadores y medios. Los contenidos del semanario Luces del Siglo, de Cancún,
Quintana Roo, fueron falsificados y compartidos por correo electrónico y redes
sociales en 38 ocasiones; se hicieron 12 ataques a portales de medios de
comunicación críticos del gobierno; en cinco agresiones hubo amenazas y mensajes
difamatorios porredessociales; en dos, censura a comunicadores porsu información;



y en un caso se dio la difusión del asesinato, no corroborado por la autoridad, de una
tuitera que compartía información relacionada con la seguridad pública de su estado,
Tamaulipas.

Es por eso que el ámbito digital se ha convertido en un nuevo campo para atacar a
quienes han visto en esta herramienta la única alternativa para hacer periodismo; de
ahí que internet se haya convertido en un espacio donde se depositen ataques
difamatorios e incitadores de violencia, no protegidos porla libertad de expresión.

El mapa de entidades con mayor registro de agresiones contra la prensa también
cambió de un sexenio a otro.

Con Felipe Calderón, los estados de Veracruz, Caxaca, Distrito Federal, Chihuahua y
Tamaulipas ocuparon, en ese orden, los primero cinco lugares en cuanto al número de
ataques; con Peña Nieto, las cinco entidades con más agresiones son: Distrito
Federal, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero y Oaxaca, respectivamente.

En el Distrito Federal, las agresiones aumentaron en más de 70porciento, en especial
por los ataques documentados durante actos de protesta social. En el gobierno de
Calderón se registraron 98 agresionesen la capital política de México, un promedio de
16.3 por año; con Peña Nieto, fueron 166 las agresiones reportadas, 81 en 2013 y 85
en 2014.

Destaca que Tamaulipas y Chihuahua, entidades que con Felipe Calderón fueron-las
más violentas para la prensa, tengan en el gobierno actual una disminución
significativa en violencia contra periodistas y medios. En el sexenio anterior, hubo58 y
92 agresiones registradas, respectivamente, entre éstas 13 asesinatos, nueve en
Chihuahua y cuatro en Tamaulipas; en los dos años de Peña Nieto, en contraste,
fueron 13 y 12 las agresiones, incluidos dos asesinatos, uno por estado. Esta
disminución se puede explicar, en gran medida, por el temor de la prensa a informar
de temas que puedan poner en riesgo su integridad, lo que ha generado una censura
-y auto censura- generalizada y, por tanto, un efecto inhibidor en la prensa de estas
entidades.

La violencia contra la prensa en México no es unproblema de regiones. La impunidad
con la que se suelen cometerse este tipo de actos ha generado un efecto de repetición
en todo el país, según muchos casos documentados. Lo anterior sucede aun cuando
se cuenta con una ley federal, un mecanismo de protección y una fiscalía "especial"
para proteger a la prensa. Es decir, el Estado mexicano cuenta con todas las
herramientas legales para garantizarla libertad de expresión, mas no con la voluntad
para lograr un cambio significativo que permita a México dejar de ser uno de los
países más peligrosospara ejercer el periodismo"1.

Por otra parte, diversos medios de comunicación como: Animal Político,

Sopitas y Univisión, han dado cuenta de listas de homicidios y desapariciones

de periodistas en el Estado de Veracruz, contabilizando hasta 19 asesinatos,

desde que inició el mandato de la actual administración estatal, convirtiendo a

esa entidad en un lugar peligroso para ejercer la libertad de expresión.

1 "Estado de Censura; Informe 2014 sobre la violencia contra ia prensa" Capítulo 1: introducción. Nuevo
sexenio, misma historia, páginas 15 - 19.



Mientras que el portal Noticieros Televisa, indica que Rubén Espinosa Becerril,

es el periodista número 88 asesinado en México, desde el año 2000.

Lo que nos debe ocupar como representantes populares es que los crímenes

en contra de comunicadores y periodistas destruyen un pilar fundamental de

cualquier sistema democrático. En nuestro país, la libertad de expresión se ha

vuelto un asunto de arrojo y valentía, en lugar de una garantía protegida por la

ley.

Por la memoria de periodistas caídos en el desempeño de su trabajo, como

Rubén Espinosa y entre muchos otros periodistas asesinados recientemente;

es momento de generar un pacto político verdadero para abatir la impunidad

que nos está matando.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del

pleno de esta Honorable Asamblea, de obvia y urgente resolución la siguiente

proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al

titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y a la Fiscalía General del

Estado de Veracruz, a brindar a esta Soberanía, toda la información

relacionada sobre el avance de las investigaciones de los asesinatos de

periodistas ocurridos durante su mandato en esa entidad.

SEGUNDO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la

Procuraduría General de Justicia de! Distrito Federal, a trabajar de manera

coordinada con las autoridades federales, para acelerar las investigaciones del

homicidio del foto reportero Rubén Espinosa Becerril, y las otras cuatro

personas asesinadas en ese caso, se encuentre a los responsables y se les

castigue.



Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 05

de Agosto de 2015.

Suscribe

Armando RíosyPiter

Senador por el/E$fado de Guerrero


