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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Garantizan Protección a Periodistas
y Defensores de Derechos Humanos

Omar Fayad, gobernador del
estado de Hidalgo, asistió a la se-
sión extraordinaria de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores
(Conago) convocada por el presi-
dente de la República Enrique
Peña Nieto en la Ciudad de Mé-
xico, para discutir las medidas
que garanticen el ejercicio perio-
dístico, tras el reciente homicidio
de dos comunicadores en el norte
del país.

En el salón Adolfo López Ma-
teos, de la Residencia Oficial de
Los Pinos, Peña Nieto subrayó el
compromiso de su gobierno para
reforzar la capacidad institucional
del Estado mexicano y asegurar
el libre ejercicio del periodismo
profesional, riguroso y valiente
que México necesita.

Insistió en que no se debe
ceder ante la violencia, y que los
mexicanos respondemos con

unión y acciones conjuntas ante
la amenaza que representan los
crímenes contra la libertad de
prensa. 

El gobernador Omar Fayad
condenó las agresiones que han
sufrido recientemente los inte-
grantes de medios informativos y
dijo que su gobierno se sumará a
las medidas implementadas por
la federación para salvaguardar
su integridad y su trabajo.

El fortalecimiento del Meca-
nismo de Protección para perso-
nas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas, así como
de la Fiscalía Especial de Delitos
Cometidos Contra la Libertad de
Expresión y finalmente el estable-
cimiento de un Esquema Nacio-
nal de Coordinación para reducir
situaciones de riesgo, son algu-
nas de las acciones que se acor-
daron durante la reunión.
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Asiste Fayad a Reunión de la CONAGO
Omar Fayad gober-

nador del estado de Hi-
dalgo, acudió al
llamado que hizo el
Presidente de México
Enrique Peña Nieto, a
los integrantes de la
Conferencia Nacional
de Gobernadores (Co-
nago) con la finalidad
de impulsar una serie
de medidas que brin-
den un entorno  de se-
guridad y dignidad en la

labor periodística, luego
del homicidio de dos
comunicadores en el
norte del país. De esa
forma el gobierno fede-
ral y los estatales, tra-
bajarán en el
fortalecimiento de un
protocolo  de protección
y reducción de situacio-
nes de riesgo  para pe-
riodistas y defensores
de los derechos huma-
nos.


