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Fundación Fernando Mora Gómez se reúne con el subsecretario de 

Derechos Humanos Campa Cifrián. 
 
El día 25 de mayo del presente año el subsecretario de Derechos Humanos Roberto 
Campa Cifrián recibió a diferentes organizaciones para manifestar su inconformidad 
acerca de la situación actual que vive el periodismo y la libertad de expresión. 
 
Para la presente reunión fueron convocados por parte del Club Primera Plana Raúl 
Gómez y José Luis Uribe, por parte de la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos (FAPERMEX) fue requerido Teodoro Rentería Villa, cuyo lugar fue tomado por 
el Mto. Fernando Mora Guillen, actual presidente de la fundación Fernando Mora Gómez y 
miembro de la Federación respectivamente; así mismo por parte de la Asociación 
Nacional de Locutores de México (ANML) participó César Felipe Leyva actual presidente 
de la ANML en Guerrero; y por último la Academia Mexicana de Comunicadores y 
Periodistas (AMCyP) contó con la participación de Norma Méraz, actual vicepresidenta y 
Ethel Riquelme colaboradora de la misma. 
 
En dicha reunión, las organizaciones demandaron algunas propuestas al subsecretario, 
tales como la protección hacia los periodistas y la libertad de expresión, además de 
hacerle saber su inconformidad con la situación actual del país en materia de Libertad de 
expresión.   
 
Cabe destacar que el subsecretario Roberto Campa, en la reunión del día de hoy, explicó 
las medidas que tomará el Gobierno Federal para atacar el problema de violencia que 
sufre la libertad de expresión y el periodismo; e hizo especial énfasis en la necesidad de 
contar con diferentes organizaciones para llevarlo a cabo. 
 
Como primer instancia se hizo hincapié en la necesidad de reforzar los órganos rectores 
encargados de la protección al periodista en todas las entidades federativas, así mismo 
mencionó que se trabajará en una propuesta en conjunto con el Dr. Miguel Mancera, que 
será mencionada en la próxima reunión de gobernadores en la CONAGO, la cual consiste 
en un plan para unificar a las diferentes organizaciones de periodistas y al Gobierno 
Federal para trabajar en conjunto en un plan que brinde protección a la libertad de 
expresión; además de la creación de un manual de seguridad para periodistas. 
 
Por último, el actual subsecretario se mostró complacido con la visita y propuestas de las 
diferentes organizaciones, e instó a que más organizaciones se unan y se acerquen a la 
Secretaria de Derechos Humanos con el objetivo de tener una mayor difusión y mayor 
seguridad en el ámbito periodístico. 


