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Reprobamos la violencia en contra de periodistas en las campañas 
electorales. 

 
 
El día de ayer, simpatizantes de Morena y el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), se enfrentaron a sillazos previo a un mitin de la precandidata Claudia 
Sheinbaum, del partido Morena, en Coyoacán; donde un reportero de La Jornada 
fue agredido. 
 
Es importante recordar, que esto se había suscitado un mes atrás en el Jardín 
Hidalgo, cuando el 15 de diciembre, previo a un acto de Andrés Manuel López 
Obrador y la misma precandidata, Claudia Sheinbaum; simpatizantes del PRD y 
Morena, protagonizaron una “batalla campal” con sillazos, piedras, y algunos 
golpes. 
 
A través de este medio, hacemos una llamada a las autoridades del Instituto 
Nacional Electoral (INE), para que provean a los partidos políticos, garantizar las 
condiciones necesarias de seguridad para los periodistas y comunicadores que 
cubren las campañas políticas. 
 
De la misma manera, queremos hacer un llamado a la Fiscalía Especializada para 
la Atención Delitos Electorales, que tome conocimiento de los temas y agilice las 
investigaciones; y a la Fiscalía Especializada para Delitos Contra la Libertad de 
Expresión para sumarse a las investigaciones y así poder brindar la democracia 
esperada en las elecciones del 2018. 
 
Durante la contienda electoral que ya ha dado inicio, el papel de los periodistas y 
medios de comunicación, es fundamental para garantizar nuestra democracia; ya 
que son los periodistas quienes dan cuenta de los acontecimientos, de los hechos 
y de las ofertas políticas para que la sociedad pueda tomar decisiones. 
 
Es por esto, que no podemos permitir que no se cumplan las mínimas condiciones 
de seguridad para el ejercicio profesional de periodistas y Comunicadores. 


