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La Secretaría de
Relaciones Exterio-
res (SRE) anunció
que su titular, Luis
Videgaray Caso, re-
alizará una visita de
trabajo a la ciudad
de Washington,
D.C., del 4 al 6 de
abril, "con el obje-
tivo de desahogar
una amplia agenda
bilateral y regional".
En un comuni-

cado, la cancillería
indicó que Videga-
ray se reunirá con
el Secretario de Es-
tado estaduni-
dense, Rex
Tillerson, y con el
Secretario de Se-
guridad Interna,
John Kelly. Ade-

más, sostendrá
reuniones de tra-
bajo con Senado-
res Federales de
ambos partidos.
Asimismo, el can-

ciller asistirá a la
Sesión del Consejo
Permanente de la
Organización de los
Estados America-
nos (OEA), para
presentar el pro-
grama de México
en torno a la XLVII
Asamblea General,
que se celebrará en
el país el próximo
mes de junio.
Así, se entrevis-

tará con el Secreta-
rio General de la
OEA, Luis Almagro;
y sostendrá un des-

ayuno de trabajo
con Embajadores
de países del Ca-
ribe, acreditados
ante la OEA, con
quienes "intercam-
biará opiniones
sobre retos comu-
nes en la esfera re-
gional".
La visita, de

acuerdo con la
SRE, "representa
una oportunidad de
reiterar la importan-
cia de la relación
Méx ico-Estados
Unidos ante acto-
res clave en ese
país, así como para
dar seguimiento a
los principales
temas de la agenda
bilateral y regional".

Videgaray Viaja hoy a EU con una “Amplia Agenda”

El subsecretario de Derechos
Humanos de la Secretaría de
Gobernación (SG), Roberto
Campa Cifrián, y otros funciona-
rios de esa dependencia se reu-
nieron ayer en la ciudad de
Chihuahua con autoridades es-
tatales y revisaron la coordina-
ción entre el gobierno de la
República y la fiscalía local para
reforzar y agilizar la investiga-
ción en torno al asesinato de Mi-
roslava Breach Velducea,
corresponsal de La Jornada.
La periodista Miroslava Bre-

ach, quien también colaboraba
para el diario Norte de Ciudad
Juárez, fue asesinada el pasado
jueves 23 de marzo a 7:15
horas, cuando salía de su casa
en compañía de uno de sus
hijos, en la ciudad de Chihua-
hua. Con más de 20 años de ex-
periencia en los medios
impresos y electrónicos, su ho-
micidio cimbró a la sociedad chi-
huahuense.
Durante su carrera cubrió

temas del crimen organizado y
el narcotráfico en la zona se-
rrana de Chihuahua, así como
cuestiones de corrupción en el
gobierno estatal.
Además, tras el anuncio del

cierre del periódico Norte de
Ciudad Juárez, debido a que no
existen las garantías ni la segu-
ridad para ejercer el periodismo
crítico, de contrapeso –mani-

festó el fundador y propietario
del rotativo en una carta publi-
cada el pasado domingo, donde
dio cuenta de esa decisión–,
ayer la Secretaría de Goberna-
ción reafirmó la importancia de
redoblar esfuerzos de las ins-
tancias federales para garanti-
zar la libertad de prensa y el
derecho a la información que
tienen los ciudadanos.
A establecer contacto
En ese contexto, el titular de

la Secretaría de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, ins-
truyó a Campa Cifrián –quien se
encontraba en reunión de tra-
bajo en la ciudad de Chihua-
hua– a que estableciera
contacto con el propietario del
periódico Norte de Ciudad Juá-

rez y que continúe celebrando
encuentros con representantes
de medios de comunicación en
otras entidades del país.
En su visita a la capital chi-

huahuense, el subsecretario
Campa Cifrián y otros colabora-
dores de Gobernación se reu-
nieron con autoridades y
organizaciones de defensa de
derechos humanos del estado
para revisar la colaboración y el
trabajo conjunto en temas de
seguridad, protección de dere-
chos humanos y medio am-
biente.
En ese encuentro acordaron

que el próximo viernes conti-
nuarán los trabajos en esta en-
tidad para precisar las acciones
estratégicas a tomar que confor-

man el plan de contingencia de-
rivado de la alerta Ámber emi-
tida por la Federación en favor
de las personas defensoras de
derechos humanos y periodis-
tas en Chihuahua.
Gobernación informó a través

de un comunicado de prensa de
la realización de la reunión en
Chihuahua, en donde también
reconoce la valiosa labor que
ejercen los periodistas en el for-
talecimiento de la democracia,
por lo que convocó a los gobier-
nos y medios de comunicación
locales a trabajar juntos para
mejorar las condiciones en las
que se ejerce el periodismo en
las distintas regiones del país.
Destacó la dependencia que

el gobierno de la República
pone a disposición de los comu-
nicadores que así lo requieran
el Mecanismo de Protección
para Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodis-
tas, el cual, dijo, brinda las me-
didas necesarias para el libre
ejercicio de su profesión.
A la reunión efectuada en Chi-

huahua asistieron la titular de la
Unidad para la Defensa de los
Derechos Humanos de la Se-
cretaría de Gobernación, Patri-
cia Colchero Aragonés; el
secretario general de Gobierno
del estado, César Jáuregui, y el
fiscal general, César Augusto
Peniche.

Osorio Chong Instruye a Funcionarios
Reunirse con el Dueño del Rotativo


