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Ingresa Fernando Mora a la Academia Nacional de Historia y 
Geografía. 

  
El día de ayer, el presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez, 
el Mtro. Fernando Antonio Mora Guillén, ingresó como miembro de 
número a la Academia Nacional de Historia y Geografía; presentando 
el tema sobre el marco legal para el ejercicio periodístico. 
  
La ceremonia se llevó a cabo en el aula magna Gral. Manuel Torrea, 
donde se destacó la firme misión por fomentar el ejercicio periodístico 
en México mediante el respeto irrestricto a la libertad de expresión, el 
derecho a la información, y el secreto profesional de los periodistas, 
promoviendo  los procesos de formación y profesionalización de los 
mismos. 
  
Mencionó que durante los últimos dos años, las labores de la 
Fundación, han sido la investigación y difusión, de diversos informes a 
través de los cuales, se ha dado cuenta y seguimiento del estado que 
guarda la libertad de expresión en México. 
  
Destacó que la Fundación Mora Gómez ha llevado a cabo una labor 
proactiva y propositiva, tanto con la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión 
(FEADLE) y con su titular, como con la Subsecretaría en Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación; de la mano de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos  (CNDH) ha realizado Foros 
Regionales sobre Libertad de Expresión y Ejercicio Periodístico en 
coordinación con la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez 
(APCJ), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y la 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). 
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Consideró fundamental un compromiso de las autoridades en los tres 
niveles de gobierno, así como de los partidos políticos, para garantizar 
la protección y la seguridad de los periodistas. 
  
Por último, externó su convencimiento en la profesionalización del 
gremio periodístico, ya que consideró que es fundamental para 
garantizar mejores condiciones en el ejercicio profesional del 
periodismo. Es una obligación, el estudio y especialización para 
responder a la confianza que la sociedad deposita en nosotros los 
periodistas, para mantenerse informada del acontecer nacional, e 
internacional. 
 


