
 
 
 
 
 
 
 

 

El Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede) y Freedom 

House, condenan enérgicamente el asesinato de la periodista Miroslava Breach

Velducea, colaboradora del periódico El Norte y corresponsal de la Jornada en 

Ciudad Juárez. Este hecho reafirma el estado de riesgo y amenaza constante en 

el cual los periodistas ejerc

Cabe señalar que tan sólo en el mes de marzo de este año, han asesinado a 

periodistas más en el país, 

Pineda en Ciudad Altamirano, Guerrero.

el país se han incrementado de forma sistemática

que tenemos derecho como sociedad

internacional Artículo 19, en los últimos 17 años han asesinado a 103 

comunicadores. La Comisión Nacional de Derechos Humanos

el mismo periodo 123 periodistas han sido privados de la vida.

Todo lo anterior forma parte del estado de inseguridad

el gremio periodístico y la libertad de expresión

autoridades competentes que realicen las investigaciones correspondientes, de 

forma justa, veraz y expedita.

 

 

Ciudad de México, a 24 de marzo de 2017.

El Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede) y Freedom 

condenan enérgicamente el asesinato de la periodista Miroslava Breach

Velducea, colaboradora del periódico El Norte y corresponsal de la Jornada en 

Este hecho reafirma el estado de riesgo y amenaza constante en 

el cual los periodistas ejercen su profesión en México.  

Cabe señalar que tan sólo en el mes de marzo de este año, han asesinado a 

periodistas más en el país, Ricardo Monlui Cabrera en Yanga, Veracruz y Cecilio 

Pineda en Ciudad Altamirano, Guerrero. Durante el último año, los homi

el país se han incrementado de forma sistemática, lo cual vulnera la seguridad a la 

que tenemos derecho como sociedad. Asimismo, de acuerdo con la organización 

internacional Artículo 19, en los últimos 17 años han asesinado a 103 

a Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado que en 

el mismo periodo 123 periodistas han sido privados de la vida. 

Todo lo anterior forma parte del estado de inseguridad, impunidad y asedio sobre 

y la libertad de expresión en México. Exigimos a las 

autoridades competentes que realicen las investigaciones correspondientes, de 

forma justa, veraz y expedita. 
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