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La impunidad cubre 
la mayor parte de los 
crímenes contra la 
libertad de expresión
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México vive el momento más 
violento contra la prensa de 
los últimos cuatros sexenios.

La organización Artículo 19 
documenta 28 periodistas ase-
sinados de diciembre de 2018 
a la fecha, lo que convierte a 
la primera mitad de la Ad-
ministración de Andrés Ma-
nuel López Obrador en la más 
cruenta en las últimas dos dé-
cadas.

De acuerdo con sus regis-
tros, en los primeros 3 años 
y 2 meses del Gobierno de Vi-
cente Fox fueron asesinados 
6 periodistas, con Felipe Cal-
derón 24, y con Enrique Peña 
Nieto las víctimas sumaron 17.

En tanto, el Comité de Pro-
tección a Periodistas (CPJ, por 

sus siglas en inglés), registra 
13 periodistas asesinados en-
tre 2019 y 2021.

La cifra es menor a la de Ar-
tículo 19 por tratarse de casos 
en los que el Comité confirmó 
que el crimen se debió a la la-
bor periodística de la víctima, 
pero la gravedad que retrata es 
mayor, pues, con esa misma ló-
gica, en todo el sexenio de Pe-
ña la organización documen-
tó 18 homicidios de periodistas, 
con Calderón 15 y con Fox 7.

Los últimos casos, regis-
trados en este mes de enero, 
fueron asesinados José Luis 

Gamboa, el 10 de enero en 
Veracruz; Margarito Martínez 
Esquivel, el 17 de enero en Ti-
juana, y, en esa misma ciudad, 
Lourdes Maldonado el domin-
go 23.

Jan Albert Hootsen, repre-
sentante en México del Comi-
té de Protección a Periodistas, 
califica a la actual Adminis-
tración federal como una lle-
na de retórica, pero con pocos 
resultados, pues la impunidad 
sigue siendo casi total en los 
crímenes contra periodistas.

También alerta sobre el dis-
curso desde la Administración 
federal.

“El Gobierno de López 
Obrador tiene una relación 
mucho más compleja que só-
lo violencia; de un lado vemos 
que no ha tenido ciertas prác-
ticas muy perversas de otros 
Gobiernos, pero también ve-
mos que este Gobierno, co-
mo ningún otro en la histo-
ria mexicana, ha comenzado 
una estrategia de constantes 
ataques contra la prensa en 
la opinión pública”.
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Ejecutan a mujer 
al abrir puerta

Cifra roja
Asesinatos de periodistas 
en los primeros 3 años y 2 
meses de cada Gobierno:

z Vicente Fox 6 
z Felipe Calderón 24
z Enrique Peña Nieto 17
z Andrés Manuel López 
Obrador 28
Fuente: Artículo 19
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La división al interior de More-
na en Durango le estalló ayer 
a Mario Delgado, dirigente na-
cional de ese partido, que fue 
abucheado, recibió insultos y 
hasta fue despedido con hue-
vos que hicieron blanco en su 
camioneta.

Delgado arribó a este muni-
cipio de la Región Laguna ayer 
para confirmar a Marina Vitela 
como su abanderada a la Gu-
bernatura, rumbo a las eleccio-
nes del próximo 5 de junio.

Sin embargo, el dirigente 
quedó en medio de una pro-
testa de simpatizantes del sena-
dor José Ramón Enríquez, quien 
buscó la candidatura de More-
na al Gobierno de Durango. 

Enríquez obtuvo el mayor 
puntaje en las encuestas, pe-
ro la dirigencia designó a Vite-
la alegando el principio de pa-
ridad que se le exige al partido 
a nivel nacional, y por el que la 
mitad de las candidaturas a gu-
bernaturas de este año debe ser 
para mujeres.

La manifestación se dio mi-
nutos después de que el líder 
de Morena había asegurado 
en conferencia que el proceso 
de selección de candidato a la 
Gubernatura era un “capítulo 

Les pide unidad, y responden a huevazos

Tupen a Delgado,
¡los morenistas!

En medio de la pugnas que 
se asoman en la bancada de 
Morena en el Senado, el secre-
tario de Gobernación, Adán 
Augusto López, transmitió a 
los legisladores un mensaje 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador con el que llamó 
a preservar la unidad.

En la apertura de los traba-
jos de la reunión plenaria del 
grupo, el secretario también 
celebró la disolución de la co-
misión que se formó para re-
visar los casos de violaciones 
a los derechos humanos en 
Veracruz, cuya creación alentó 
el coordinador de la bancada, 
Ricardo Monreal.

Tras recriminar a la oposi-
ción no mantener su palabra, 
Adán Augusto dijo entonces 
que no deben abrírsele espa-
cios con divisiones internas.

                               (Agencia Reforma)

Llaman a 
privilegiar
el diálogo

z Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, fue increpado en Durango 
por los seguidores del senador José Ramón Enríquez.

cerrado”, aunque Enríquez im-
pugnó ante el Tribunal Electo-
ral federal.

Gómez Palacio.- El dirigente 
nacional de Morena, Mario 
Delgado, reconoció ayer ha-
ber conocido a Sergio Carmo-
na, empresario de Tamaulipas 
vinculado con el huachicol y el 
financiamiento ilegal de cam-
pañas en ese estado, y quien 
fue ejecutado en noviembre 
pasado en Nuevo León.

Delgado, sin embargo, re-
chazó que haya hecho vuelos 
privados con Carmona y, aun-
que admitió que el presunto 

huachicolero trató de finan-
ciar a Morena en Tamaulipas, 
descartó que morenistas ha-
yan recibido recursos del em-
presario.

“Sí lo conocí, pero nunca me 
subí a sus aviones”, respondió 
el líder a pregunta expresa en 
conferencia en la que presen-
tó a Marina Vitela, como pre-
candidata única de Morena a 
la Gubernatura de Durango. 

Y admite Delgado conocer a ejecutado

Mueren 13 peregrinos en choque |  4C
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Una veintena de agentes mexi-
canos operará en territorio es-
tadounidense para intentar 
frenar el tráfico de armas hacia 
México, anunció ante senado-
res de Morena el canciller Mar-
celo Ebrard.

“Estados Unidos aceptó que 
México envíe hasta 20 o 23 
agentes que se van a concen-
trar en el tema de armas. Es de-
cir, aplicar el principio de reci-
procidad. Ya está la Cancillería 
trabajando para ello en combi-
nación con el Gabinete de Se-
guridad, y les estaremos infor-
mando los pasos que vamos a 
dar en ese sentido”, comunicó 
a los parlamentarios.

Combatirán tráfico de armas

z El canciller Marcelo Ebrard dijo 
que serán de 20 a 23 agentes mexi-
canos los que operarán en el com-
bate al tráfico de armas. 

A finales del año pasado, el 
Gobierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador le-
vantó el bloqueo a la emisión 
de nuevas visas para agentes de 
la Administración para el Con-
trol de Drogas de Estados Uni-
dos (DEA, en inglés) desplega-
dos en México.
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La 4T busca un nuevo modelo 
educativo que abarcará educa-
ción básica, media superior y 
superior, adelantó la titular de 

Busca la 4T modelo para todos los niveles
la SEP, Delfina Gómez.

Reunida con la bancada de 
Morena en el Senado, la secreta-
ria argumentó que los cambios 
obedecen a una nueva dinámi-
ca social: “No solo estamos ana-
lizando los planes y programas 
de estudio de educación bási-
ca, sino también estamos ana-
lizando los planes y programas 
de educación media superior y 
superior, ya que no podemos 
dejar de ver que van cambian-
do las necesidades, nuestra di-
námica social, y por ello tene-
mos que atender y responder a 
esas necesidades”, justificó.

“Por lo tanto, en lo que se 
refiere a educación media su-
perior se está desarrollando el 
modelo educativo de la cuar-
ta transformación y sentar esas 
bases, precisamente, como nue-
va escuela mexicana, y para ello 
se tiene que profesionalizar a 
los docentes para este periodo 
pospandemia”, dijo.

A partir de mañana el Go-

bierno federal impulsará asam-
bleas para definir, a la mitad 
del sexenio, planes educativos 
y contenidos de libros de texto.

Recordemos que 
toda la tira de 

materias o todos los 
contenidos, 
a veces es 
muy cargado 
y muchos 
autores 
incluso han 
comentado que lo que 
tendríamos que hacer 
es reducir la carga de 
contenidos, para que 
podamos dar atención a 
lo básico”.
Delfina Gómez
Titular de la SEP

Prevén 2 
millones de 
incapacidades  
Debido a los contagios por la 
variante Ómicron, pueden ge-
nerarse de 1.5 a 2 millones de 
incapacidades laborales en 
México, dijo el coordinador del 
Centro de Modelística y Pro-
nósticos Económicos (CEM-
PE) de la Facultad de Econo-
mía de la UNAM, Eduardo 
Loría Díaz de Guzmán.
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Piedras Negras.- Luego de haber tomado una 
pastilla para mejorar el rendimiento sexual un 
hombre de 73 años falleció de un infarto cuan-
do se encontraba en pleno acto sexual con su 

hijastra de 23 años.

Tragedia en hotel de PN

Mata viagra a hombre 
de 73; estaba con hijastra
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