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El secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel
Osorio Chong, aseguró
que los recursos para la
operación del Meca-
nismo de Protección a
Periodistas están garan-
tizados para este año y
se gestionará lo condu-
cente, con el Congreso
de la Unión, para 2018.
También se pronunció

a favor de revalorar públi-
camente la labor de co-
municadores y
defensores de derechos
humanos. Dijo que no se
pueden permitir limitacio-
nes al ejercicio de la li-

bertad de expresión. "Si
la prensa calla, la demo-
cracia retrocede", advirtió
ante integrantes de la
Comisión de Seguridad
de la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores
(Conago).
Este encuentro, como

el realizado en la residen-
cia oficial de Los Pinos el
pasado 17 de mayo, es
muestra de una res-
puesta de Estado ante
las agresiones a periodis-
tas.
"La libertad de prensa

al igual que la libertad de
expresión es una con-

quista irrenunciable de
las sociedades democrá-
ticas, conquista que en
nuestro país se ha lo-
grado con la participación
de muchas generaciones
de mexicanas y mexica-
nos".
El periodismo libre no

es sólo un derecho cons-
titucional, dijo, si no una
mirada crítica que da
vida y sustento a la de-
mocracia, la transparen-
cia y rendición de
cuentas.
En la misma reunión,

donde federación y enti-
dades firmaron un conve-

nio para la protección a
periodistas, el presidente
de la Comisión Nacional
de los Derechos Huma-
nos (CNDH), advirtió que
la urgencia de solucionar
este problema no debe
significar la toma de deci-
siones precipitadas o de
medidas paliativas con
creación de burocracia
inoperante.
Dijo que este año han

ocurrido el equivalente al
5 por ciento del total de
agresiones a periodistas
registradas en 17 años y
300 por ciento más que
en los primeros 5 meses

de 2016. Es un tema
complejo, agregó, que re-
quiere personal especia-
lizado, con perfiles
idóneos, de quienes
estén al frente de los me-
canismos y unidades de
protección a periodistas
tanto a nivel federal
como local.
El encuentro estuvo

encabezado por el jefe
de Gobierno de la Ciudad
de México, Miguel Ángel
Mancera, presidente en
turno de la Conago, así
como la asistencia de 13
gobernadores y repre-
sentantes de 18 más.

Osorio Chong Garantiza Recursos 
Para Protección a Periodistas

Merkel Visitará México el 9 y 10 de Junio
La canciller de Alema-

nia, Angela Merkel, reali-
zará una visita oficial a
México el 9 y 10 de junio
próximos, informó la Se-
cretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE).

Agregó que llegará
acompañada por una im-
portante delegación em-
presarial, con el fin de
ampliar y fortalecer los vín-
culos comerciales y de in-
versión entre ambos

países.
La visita de la canciller

responde a la invitación
que el presidente Enrique
Peña Nieto le extendió du-
rante la gira que realizó
por Alemania en abril del
año pasado. En la reunión
de la siguiente semana,
los dos mandatarios eva-
luarán el estado que
guarda la relación bilateral
y revisarán el avance de
los compromisos que
ambos países han estable-
cido durante los últimos
años.
También intercambiarán

puntos de vista sobre los
principales temas de la
agenda internacional y ex-

plorarán nuevos espacios
en los que puedan fortale-
cer su colaboración para
hacer frente a los retos
globales.
La cancillería dijo que la

relación entre México y
Alemania se caracteriza
por un intenso y fructífero
diálogo, frecuentes contac-
tos políticos de alto nivel y
un creciente intercambio
comercial y de inversiones.
Adicionalmente, la agenda
de cooperación cuenta con
importantes iniciativas en
materia de energías reno-
vables, educación, innova-
ción y emprendimiento.
En la visita de Merkel se

clausurarán las activida-

des del Año Dual 2016-
2017, durante el cual se
realizaron diversos even-
tos culturales.
Alemania es el principal

socio comercial de México
en Europa y el quinto a
nivel mundial. En 2016, el
comercio sumó más de
17,800 millones de dóla-
res. Además, Alemania es
el sexto inversionista en
México a nivel mundial y el
cuarto de la Unión Europa,
con una inversión acumu-
lada de 14,708 millones de
dólares (1999-marzo
2017). En nuestro país hay
más de 1,900 empresas
con capital alemán, que
generan 120 mil empleos.


