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ESTENOGRAFIA PARLAMENTARIA

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN SOLEMNE
CELEBRADA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2016
PRESEA DE PERIODISMO
MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA 2016
Presidencia del C. Diputado Adrián Rubalcava Suárez
(10:00 horas)
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ.- Buenos
días. Se instruye a la Secretaría dar cuenta del número de diputados que han
registrado su asistencia, a efecto de verificar si existe el quórum legal requerido
para iniciar la presente sesión. Adelante, Secretaria.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA EVA ELOISA LESCAS HERNÁNDEZ.Saludo a cada uno de los presentes. Buenos días.
Diputado Presidente, hay una asistencia de 41 diputados. Hay quórum.
EL C. PRESIDENTE.- Se abre la sesión.
Sírvase la Secretaría dar lectura del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar
lectura del orden del día.
Sesión Solemne. 14 de diciembre de 2016.
1.- Lista de asistencia.
2.- Lectura del orden del día.
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3.- Honores a la Bandera.
4.- Posicionamiento de un representante de cada uno de los grupos
parlamentarios representados en esta Soberanía, con motivo de la entrega de
la Presea de Periodismo Miguel Ángel Granados Chapa 2016.
5.- Posicionamiento por parte del diputado proponente Carlos Alfonso
Candelaria López, Presidente de la Comisión Especial para Garantizar el
Ejercicio Periodístico en la Ciudad de México.
6.- Posicionamiento por parte de uno de los galardonados.
7.- Entrega de las Preseas a los galardonados por parte de los coordinadores
de los grupos parlamentarios y del Presidente de la Comisión Especial para
Garantizar el Ejercicio Periodístico en la Ciudad de México.
8.- Himno Nacional.
9.- Honores a la Bandera.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria. De conformidad con las
reglas que norman la presente sesión, se procederá a rendir Honores a la
Bandera a su entrada al Recinto, por lo que solicita a todos los presentes
ponerse de pie.
(Honores a la Bandera)
EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Pueden sentarse.
Esta Presidencia, a nombre de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, le
da la más cordial bienvenida a nuestros distinguidos galardonados: A Oscar
Viale, Bertha Teresa Ramírez, Humberto Padgett, Miguel Ángel Vázquez, Erick
Baena, Raúl Macías, Francisco Ramírez, Ricardo Aldayturriaga, Raúl Adorno,
Saúl Hernández Lemus y a Judith Sánchez, así como a todos los invitados que
hoy nos acompañan, en especial los invitados de la galardonados y sus
familias, bienvenidos sean todos.
Quiero a continuación conceder el uso de la Tribuna para emitir un mensaje
con motivo de la entrega de la Presea Miguel Angel Granados Chapa 2016,
hasta por 10 minutos, a los siguientes diputados y diputadas: el diputado Carlos
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Alfonso Candelaria, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social; la
diputada Eva Eloisa Lescas Hernández, del grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México; el diputado José Encarnación Alfaro Cázares, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; el diputado José
Manuel Delgadillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; el
diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, y la diputada Flor Ivone Morales Miranda, del
grupo parlamentario del Partido de MORENA.
En consecuencia se concede el uso de la palabra, hasta por diez minutos, al
diputado Carlos Alfonso Candelaria López, del grupo parlamentario del Partido
Encuentro Social. Adelante diputado.
EL C. DIPUTADO JOSE ALFONSO CANDELARIA LOPEZ.- Gracias
Presidente.
Gracias a todos los galardonados, galardonadas, gracias por estar aquí; a sus
familiares gracias por estar aquí; a nuestro jurado que nos ha apoyado para
este tema, y por supuesto a todos mis compañeros y compañeras diputadas,
evidentemente a la prensa, gracias por estar aquí.
Como coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social en
esta Asamblea Legislativa, nos congratulamos de que el gremio periodístico de
esta gran Ciudad sea galardonado con la Presea Miguel Angel Granados
Chapa. Es importante que la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en
esta Ciudad esté protegido y sea reconocido por parte de la sociedad.
El día de ayer se aprobó en este Recinto una iniciativa de iniciativas la cual nos
permite acudir al Congreso de la Unión a platicar con los compañeros
diputados federales para que el Artículo 6º de nuestra Constitución Política sea
modificado y se anexe el concepto de cláusula de conciencia, acción que
beneficiará de manera inmediata a los periodistas de esta Ciudad y por
supuesto del país.
Para la bancada del Partido Encuentro Social es de suma importancia el
ejercicio que los periodistas llevan a cabo día a día. Esta Medalla demuestra
que la libertad de expresión y el ejercicio periodístico es tema trascendental y
preponderante para la Asamblea Legislativa.
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Sin temor a equivocarme puedo asegurar que cada uno de nuestros
compañeros diputados y diputadas en esta VII Legislatura velamos por los
derechos de los periodistas y esto es lo más importante.
Si la Ciudad de México quiere ser progresista tiene qué apresurar a conformar
el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, situación que todavía se
encuentra estancada.
No podemos permitir que los poderes fácticos enquisten un proceso que es
beneficio total y absoluto del periodista en esta Ciudad. Por eso desde esta
tribuna que se le dé trámite a este tema y seamos ejemplo para el resto de la
República Mexicana.
Esta VII Legislatura pase como un poder progresista, incluyente, además
dejemos bien estipulado estas acciones para que el próximo Congreso retome
y replique este trabajo.
Para todos los compañeros galardonados, Miguel Ángel Velázquez, Humberto
Padgett León, Oscar Viale Toledo, Fernando Ramírez Novoa, Raúl Adorno
Jiménez, Judith Sánchez Reyes, Erick Octavio Baena Crespo, Ricardo
Aldayturriaga, Raúl Macías, Bertha Teresa Ramírez y Saúl Sánchez Lemus, les
pido nos apoyen desde sus respectivas trincheras para generar un entorno
idóneo para los periodistas de esta gran ciudad.
Miguel Ángel Velázquez. Periodista con una gran trayectoria a cuestas,
profesional de la pluma y testigo de diferentes hechos sociales a nivel mundial,
corresponsal de guerra en más de una ocasión y maestro de muchos
periodistas en México. Todos nosotros serpenteamos día a día entre una
ciudad perdida y leemos con detenimiento su columna que es documento
básico para saber del acontecer de esta ciudad. Para esta Asamblea es un
honor tenerlo entre los galardonados.
Humberto Padgett León. Sus investigaciones se centran en el crimen
organizado, la corrupción y los derechos humanos, obtuvo 5 veces el galardón
del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, ganó los Premios
Internacionales de Periodismo Rey de España, Ortega y Gasset, de la
Federación Internacional de Periodistas Iberoamericano del Periodismo Joven,
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Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez y ha obtenido en tres
ocasiones reconocimiento del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter, y
tiene en su haber 7 libros. Para esta Asamblea también es un honor tenerlo
entre los galardonados.
Bertha Teresa Ramírez. Es licenciada en periodismo y comunicación colectiva
con la facultad de estudios superiores Acatlán, donde se tituló con una tesis
sobre la derecha católica en la Ciudad de México, trabajó en el Canal 3 de la
Televisión Hidalguense y en el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, de
1992 a 1995 cubrió la fuente religiosa en el Periódico El Nacional y de 1995
1997 en la Agencia Mexicana de Noticias. Desde abril de 1997 es reportera de
la sección La Capital del Periódico La Jornada, donde ha publicado notas,
reportajes y crónicas sobre los derechos sexuales y reproductivos, asuntos
políticos religiosos, la problemática educativa, la publicidad exterior, cuerpos de
seguridad y violación a los derechos humanos, abusos en los negocios
inmobiliarios, entre otros muchos temas más. Su enfoque crítico sobre temas
urbanos y religiosos ha motivado el interés de sectores políticos y académicos
y de la ciudadanía a la vez que reacciones y agresiones por parte de
personajes del conservadurismo extremo. Para esta Asamblea también es un
honor tenerla como galardonada. Felicidades.
Judith Sánchez. Es egresada de la licenciatura de ciencias en la comunicación
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Comenzó su trayectoria periodística en el Instituto
Mexicano de la Radio, posteriormente obtiene la titularidad como conductora de
programas de corte político en Radio Chapultepec. En esa misma casa
radiodifusora crea y conduce el programa Sólo Buenas Noticias, concepto en el
cual participó en medios impresos en San Luis Potosí y Tamaulipas. Durante
16 años ha realizado periodismo radiofónico, especializándose en periodismo
en la salud, rubro que le ha permitido colaborar en medios de comunicación
como Radio Chapultepec y Radiofórmula, así como desde hace 14 años ha
sido la titular de ABC de la Salud en ABC Noticias con Miguel Bárcenas en
ABC Radio. En lo que se refiere a la prensa, su participación ha sido como
reportera e investigadoras de la Revista el Consumidor; es cofundadora de la
Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y actualmente funge
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como Vicepresidenta en la Comisión de Ética y Defensa de los Periodistas. Es
un honor tenerla también entre los galardonados.
Saúl Sánchez Lemus. Estudió la licenciatura en Periodismo y Comunicación
Colectiva de la Universidad Nacional Autónoma de México, inició su carrera
profesional en 1988 como redactor y después como reportero de la división de
noticias de Núcleo Radio Mil. En el año 1992 se integró al equipo de
investigaciones especiales de Noticieros Televisa, en el que ha realizado un
sinnúmero de reportajes y coberturas en México, así como en el extranjero, que
lo han llevado a tener 9 Premios Nacionales de Periodismo. Ha sido jurado del
Premio Nacional de Periodismo que entrega el Consejo Ciudadano y ex
Becario del Taller de Periodismo Científico impartido en el Instituto de las
Américas con sede en la Universidad de California San Diego. También es ex
Becario del Instituto Mushaf de Israel, en el que tomó el curso para periodismo
en situaciones de conflictos armados. Ha impartido talleres sobre periodismo
de investigación y actualmente es profesor titular de un Diplomado sobre
Periodismo Documental. Para nosotros también es un honor tenerlo entre los
galardonados.
Erick Baena Crespo. Periodista, editor y guionista. Estudió la Licenciatura en
Comunicación Social en la UAM Xochimilco, inició su carrera en el Suplemento
Cultural Laberinto de Milenio Diario. Posteriormente se desempeñó como
coeditor en el Periódico Reforma, fue coordinador editorial en el Festival
Internacional de Cine de Guanajuato. En 2015 fundó la revista digital Block
Point, especializada en la escritura de textos para cine, teatro, televisión y otros
medios. Recientemente edita dos revistas impresas, es egresado del Curso de
Guión del Centro de Capacitación Cinematográfica. Es un honor también
tenerlo entre los galardonados.
Fernando Ramírez Novoa. Tiene 21 años de trayectoria como fotoperiodista.
En el año de 1992 inició su carrera en el Periódico Ovaciones en la
coordinación de relaciones públicas, después trabajó en la Secretaría de
Seguridad Pública de esta ciudad, donde se desempeñó como coordinador del
Departamento de Fotografía. En el año 2000 cubrió las campañas electorales
para la Presidencia de la República. Desde 2006 a la fecha trabaja como
periodista gráfico en el Periódico El Universal y en 2015 logró el Premio
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Nacional de Periodismo otorgado por el Club de Periodistas. También es un
honor tenerlo entre los galardonados, muchas felicidades.
Raúl Adorno Jiménez. Estudió la Carrera de Periodismo y Comunicación
Colectiva en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, hoy la Facultad de
Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Empezó su carrera en la Unidad de
Televisión Educativa y Cultural donde participó en la producción y realización
de programas de Telesecundaria, más adelante se desenvolvió principalmente
en medios escritos como reportero en el Periódico El Nacional, Revista La
Crisis, Uno Más Uno, El Sol de México y La Razón. Incursionó realizando
videos para el CONALEP sobre las diversas carreras técnicas que se imparten
en este sistema educativo. Asimismo, en la radio trabajó en Radio Tabasco y
colaboró en los programas Kelly, Lammoglia y La Familia, así como en Séptimo
Sentido, difundidos a través de las cadenas de Radio Fórmula. En Notimex,
donde labora desde hace más de 4 años, inició su participación en el
Departamento de Producción, donde se realizan los videos que se trasmiten a
través de la página de internet de la propia agencia noticiosa, pero que además
se difunden a través de la infinidad de portales que cuentan con el servicio de
dicha agencia. También es un honor tenerlo entre los galardonados.
Raúl Macías. El 1º de abril de 1984 ingresa a trabajar al Periódico La Prensa
como auxiliar de redacción. En el mes de febrero de 1993 se desempeñó como
operador de máster en Televisa Aguascalientes hasta el mes de diciembre de
1995. De regreso a la Ciudad de México, a principios de 1996 apoyó a
reporteros de la fuente policiaca en varios temas. Desde el 1º de abril de 1999
regresó a La Prensa y hasta la fecha labora como reportero y columnista de
política y como reportero de la fuente de la Asamblea Legislativa. Lleva ya 16
años de estar acreditado en esta honorable Asamblea. El pasado 2 de
diciembre se le otorgó el nombramiento Doctor Honoris Causa por parte del
Claustro Doctoral Iberoamericano. Muchas felicidades y también es un honor
tenerlo entre los galardonados.
Ricardo Aldaiturriaga. Inició su carrera periodística en el año 2003, egresado de
la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, ingresó a las filas del periodismo
de esta ciudad en el periódico Reforma. Durante 10 años fungió como reportero
gráfico y se especializó en la fuente deportiva. Desde hace 4 años ha
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colaborado en revistas como Chilango, Agencia Internacional Xinhua y Jet
Image. Posteriormente ingresa a la Agencia de Noticias Quadratín, Ciudad de
México, donde se desempeña como reportero gráfico desde hace dos años. Su
trabajo fue reconocido y publicado en los libros México a través de la fotografía
y Semana Santa en Iztapalapa. Ha impartido clases de introducción a la
fotografía y fotografía publicitaria en la UNAM. También es un honor para esta
Asamblea tenerlo como los galardonados.
Finalizo con Oscar Viale. Estudió la licenciatura de comunicación y periodismo
en la Facultad de Estudios Superiores, en la FES Aragón, de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Ingresó a laborar en el periodismo La Crónica
de Hoy, en 2007, para la sección nacional como auxiliar y posteriormente como
reportero; más tarde pasó a la sección Ciudad en 2009 como auxiliar y después
como reportero. Actualmente es coeditor y elabora reportajes para el diario.
A todos ustedes, muchas felicidades por el trabajo periodístico que generan día
a día. Lo hacen por tener un México mejor, y en verdad es un ejemplo para
muchos compañeros periodistas y, por qué no decirlo, para la propia sociedad,
que con ustedes día a día nos enteramos de lo que pasa en el acontecer de la
ciudad y del país.
Muchas gracias y muchas felicidades.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. A continuación se concede el
uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Eva Eloisa Lescas
Hernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Adelante diputada.
LA C. DIPUTADA EVA ELOISA LESCAS HERNÁNDEZ.- Con su venia,
diputado Presidente.
Compañeras y compañeros diputados; distinguidos galardonados:
Los saludo con el corazón en la mano y rebosante de felicidad por ser testigo
de este galardón en esta mañana.
¿Quién fue Miguel Ángel Granados Chapa? Un mexicano de grandeza
inigualable, de formación jurídica y periodística, también fue un apasionado por
la historia y la vida pública de nuestro país, ejemplo de muchos profesionistas
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que en diversas ramas de la comunicación han encontrado una manera de
aportar a nuestra sociedad una visión crítica, pero también esperanzadora del
futuro que habremos de alcanzar como nación.
Fue galardonado en múltiples ocasiones, entre otros tantos reconocimientos,
con el Premio Nacional de Periodismo, y laureado el 7 de octubre de 2008 por
el Senado de la República con su máxima presea, la Medalla Belisario
Domínguez, por su impecable labor periodística.
Su paso por el ámbito de la comunicación, la prensa escrita y la opinión pública
fue de tal relevancia que la Universidad Autónoma Metropolitana instauró en
2011 la cátedra con su nombre, con la finalidad, cito, de adoptar y acotar un
estilo ejemplar de hacer comunicación, acudiendo a un referente ético-político
indispensable para la formación profesional de los estudiantes, haciendo
énfasis en las principales ramas del legado, como la educación ciudadana, el
fortalecimiento de la democracia, la ética de la comunicación y la construcción
de racionalidades en el ámbito de la esfera pública. Esa es la trascendencia
que Miguel Ángel Granados Chapa tiene para México, cuya herencia
permanecerá a lo largo del tiempo y en nuestras memorias por muchos,
muchos, muchos años.
Compañeros legisladores: Hoy más que nunca el compromiso de informar al
gran público es también un mandato, aunque no público sí moral. Para todos
aquellos que tienen presente que la información tiene un gran poder de
influencia entre la comunidad, porque si la ciudadanía está enterada de los
aconteceres diarios de sus gobernantes, tiene todo el derecho de exigir su
renuncia o exaltar el adecuado ejercicio público si así fuera el caso.
No perdamos de vista entonces que el internet y las redes sociales han
provocado por primera vez en la historia mediática, que los ciudadanos seamos
capaces de seleccionar el contenido informativo de nuestra preferencia, lo cual
exige profesionalismo en la difusión y en la labor periodística del reportero, del
cronista, del fotógrafo, del conductor y de las diferentes labores que tienen qué
ver con el tema.
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Es de vital importancia que los informadores sea cual sea su lenguaje, ya sea
escrito o gráfico, se apeguen lo más posible a la verdad, pues de eso depende
que la opinión pública tome las mejores decisiones.
El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta
Asamblea, está convencido de que se construye ciudadanía a través de la
información y también que nuestros galardonados son conscientes de ello y
asumen la importante responsabilidad que conlleva su trabajo y que por eso
hoy son galardonados y reconocidos.
Por lo que hace a este órgano legislativo, hemos asumido el compromiso de
defender la labor de quienes nos informan diariamente a través de los
diferentes medios de comunicación. Desde el inicio de esta VII Legislatura se
acordó conformar una Comisión Especial para Garantizar el Ejercicio
Periodístico en la Ciudad de México, en 2015 se publicó la Ley para la
Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas y para el ejercicio fiscal 2017 se están previendo recursos
suficientes para el debido funcionamiento del mecanismo de protección integral
de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, todo ello como
respuesta clara a una problemática que debe ser atendida por todos, gobierno
y sociedad en general.
En este ánimo premiamos el día de hoy en la categoría de nota informativa a
Oscar Viale, al cual les pido un aplauso por favor; a Bertha Teresa Ramírez en
la categoría de crónica, un aplauso por favor; a Humberto Padgett y a Miguel
Ángel Velázquez en la categoría de reportaje, un aplauso; a Erick Baena
Crespo y a Raúl Macías en la categoría de fotografía; a Francisco Ramírez y a
Ricardo Aldayturriaga en televisión, perdón en televisión a Raúl Adorno y a
Saúl Sánchez Lemus, y en radio a Judith Sánchez.
A todos ellos el máximo reconocimiento por parte del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México y que su trabajo siga siendo para hacer de
la capitalina una sociedad mejor informada para que tenga mejores decisiones.
Recuerden que la verdad siempre caerá por su propio peso.
Es cuanto, diputado Presidente.
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la
palabra hasta por 10 minutos al diputado José Encarnación Alfaro Cázares, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante,
diputado.
EL C. DIPUTADO JOSE ENCARNACION ALFARO CAZARES.-

Con su

permiso diputado Presidente.
Compañeras y compañeros diputados a la Asamblea Legislativa;
Muy distinguidas y distinguidos representantes del gremio periodístico que hoy
reciben este reconocimiento por parte de la Asamblea Legislativa;
Muy distinguidos representantes de los medios de comunicación e invitados
especiales:
El evento que hoy realizamos significa un triple homenaje. En primer término es
un homenaje al destacado periodista mexicano que le da nombre a esta
Presea, a Miguel Angel Granados Chapa, porque en cada ocasión de entrega
de este reconocimiento es justo, es importante que recordemos las razones
que nos llevaron a imponer este nombre a la Presea que hoy se entrega.
Homenaje por supuesto a quienes hoy serán galardonados por la Asamblea
Legislativa de la Ciudad de México por su destacada labor periodística en la
Capital de nuestro País y que trasciende a todo el territorio nacional.
Homenaje también por supuesto a todas las mujeres y a todos los hombres que
han hecho del periodismo vocación, profesión, razón de vida e instrumento
para servir de la mejor manera a la sociedad a la que pertenecen.
No es, por supuesto que no es una coincidencia que el reconocimiento lleve el
nombre de Miguel Angel Granados Chapa, porque su nombre representa por
antonomasia al periodista total, entiendo como total la virtud de llevar a la
excelencia los cinco sentidos que debe poseer todo periodista según opinión
del clásico del periodismo Kapuscinski, estar, ver, escuchar, compartir y
pensar.
Sin lugar a dudas el maestro Granados Chapa cumplía a cabalidad con estos
cinco sentidos. Siempre estuvo presente con su Columna Plaza Pública, la
cual por ejemplo para los políticos de mi generación era siempre un requisito
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su lectura para salir a la arena pública con mucha mayor información y más
objetiva.
Veía la realidad siempre con un sentido histórico. Toda nota que parecía
aislada y fuera de contexto, Granados Chapa le establecía una conexión con
un pasado que le explicaba y con un posible futuro derivado de esa nota.
Siempre escuchó la demanda social y la retrasmitía con una fuerza
argumentativa difícil de discrepar; compartía la información de forma razonada,
lo cual le otorgaba un carácter incomparable de objetividad y profesionalismo a
su labor periodística y pensaba de manera muy brillante, al grado que como
muchos le han reconocido, llenaba un importante binomio de periodista
analítico e intelectual público.
Granados Chapa, el columnista, el académico universitario, el analista crítico,
fue un hombre de letras en toda la extensión de la palabra porque era un gran
lector con una amplia cultura, así lo reflejaba en sus escritos porque era
también y fue un gran constructor de opinión a través de la letra, a través de la
prensa, a través de la comunicación.
Fue ante todo un escritor lúcido, informado, racional; un periodista
comprometido con sus convicciones ideológicas; su pluma fue el mejor
instrumento de su militancia crítica y objetiva, así lo recuerdan quienes han
luchado por la construcción de una auténtica izquierda democrática en nuestro
país. Todas estas virtudes enaltecen el sentido simbólico de la Presea que hoy
se entrega.
Estimadas y estimados galardonados:
En ustedes vemos a ese ideal de periodista, a ese ideal de comunicador que la
sociedad reclama. Siéntanse orgullosos de recibir este premio porque en él se
refleja la importancia y la trascendencia de su labor periodística, en él se
deposita el espíritu y el compromiso que siempre tuvo el maestro Granados
Chapa, de informar con veracidad, con objetividad, con sentido crítico en aras
de construir un mejor país.
Es indudable que la presea que hoy reciben es un reconocimiento al
compromiso y esfuerzo que tiene ustedes con México y sobre todo con la
Ciudad de México.
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Ustedes representan el ideal en construcción del periodismo que necesita
nuestra ciudad, un periodismo comprometido con la sociedad y no con las
esferas del poder político, un periodismo que se constituya en una efectiva red
de vasos comunicantes entre los asuntos públicos, los intereses y causas de la
sociedad y sus lectores para formar opinión, no para deformar la percepción de
la realidad. Por eso el objetivo de la presea que hoy se entrega no se puede
ubicar en el simple espacio del reconocimiento a su buena labor periodística.
El objetivo de la presea se ubica en nuestra aspiración de incentivar en quienes
han escogido esta importante actividad como vocación, como su profesión para
que hagan de ella un instrumento que impulse los cambios que exige la
sociedad, con la convicción de que el verdadero periodismo es intencional, es
decir, es aquel que se fija objetivos en la dinámica de la transformación social
para hacer del periodista un verdadero agente del cambio.
Al entregar la presea a quienes hoy la reciben, les entregamos también nuestra
confianza en su capacidad para hacer del periodismo el mejor vehículo para
dotar a la sociedad en nuestra gran metrópoli de la información que promueva
su participación en la transformación de nuestra capital en una ciudad más
democrática, autónoma, plural e incluyente, sobre todo en este momento
histórico en el que se discute en el Asamblea Constituyente el texto de la
Constitución Política de la Ciudad de México como entidad federal autónoma,
capital de la República y sede de los Poderes de la Unión.
El grupo parlamentario del PRI expresa su más amplia felicitación y
reconocimiento a quienes hoy reciben la presea Miguel Ángel Granados
Chapa. En ustedes vemos no sólo a profesionales del periodismo, vemos
también compañeros de lucha en los mismos propósitos y objetivos de
transformación de nuestra sociedad.
Reciban nuestro abrazo Oscar Viale, Bertha Teresa Ramírez, Humberto
Padgett, Miguel Ángel Velázquez, Erik Baena Crespo, Raúl Macías, Francisco
Ramírez, Ricardo Aldayturriaga, Raúl Adorno, Saúl Sánchez Lemus, Judith
Sánchez, todas y todos ustedes reciban nuestro reconocimiento y cariño.
En ustedes reconocemos y rendimos homenaje también a todas las mujeres y
los hombres que dedican su vida a esta apasionante y difícil labor del
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periodismo, con la certeza de que el mejor homenaje que les podemos tributar
es la construcción de un andamiaje jurídico y de gobierno que les brinde las
seguridades y las oportunidades para desarrollar su labor en las mejores
condiciones. Ese es nuestro homenaje, ese es nuestro compromiso.
Convencido de que el periodismo es un arte, en el que se conectan todos los
sentidos con el espíritu, concluyo mi intervención con una frase del último
párrafo de la última columna escrita por el maestro Miguel Ángel Granados
Chapa a poco tiempo de su partida de la existencia terrenal, cito: Es deseable
que el espíritu impulse a la música y otras artes y ciencias y otras formas de
hacer que renazca la vida, que permitan a nuestro país escapar de la pudrición
que no es destino inexorable. Sé que es un deseo pueril, ingenuo, pero en él
creo, pues he visto que esa mutación se concrete.
Todo es por México. Felicidades.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Encarnación. Tiene el uso de
la Tribuna hasta por 10 minutos el diputado José Manuel Delgadillo Moreno, del
grupo parlamentario de Acción Nacional.
EL C. DIPUTADO JOSÉ MANUEL DELGADILLO MORENO.- Gracias,
Presidente, con su venia.
Al periodista lo mueven dos fuerzas: la pasión y la búsqueda de la libertad.
Palabras de León Magno, Premio Nacional de Periodismo 2004.
Señores periodistas, sean bienvenidos: Oscar, Bertha Teresa, Humberto,
Miguel Ángel, Erick, Raúl, Fernando, Ricardo, Raúl Adorno, Saúl y Judith.
Es un honor para mí ser la voz del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Además de felicitar a los galardonados de la Medalla al Mérito Periodístico
Miguel Ángel Granados Chapa, quisiera agradecerles pues son los periodistas
compañeros de nuestro día a día, pues son los que entra a nuestros hogares a
través de la radio, de la televisión, de los periódicos o de los medios digitales.
Comparten con nosotros el desayuno, los trayectos, las pausas laborales e
incluso el café, pero hay que decirlo también, hoy desafortunadamente México
es el país más peligroso en Latinoamérica para ejercer el periodismo, y el 7º

15
lugar a nivel mundial. De acuerdo con un informe de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, cifras de La Casa de los Derechos de
los Periodistas, señalan que en el actual sexenio han sido asesinados 39
periodistas.
El asesinato de periodistas y miembros de medios de comunicación constituye
la forma de censura más extrema. Dichas acciones no sólo vulneran de un
modo drástico los derechos humanos, también los derechos consagrados en
nuestra Constitución y también en los Tratados Internacionales de los cuales
México forma parte, como es la libertad de pensamiento, la libertad de
expresión, pero también afectan la dimensión conectiva de estos derechos, ya
que violan el derecho de los profesionistas a expresar e impartir ideas,
opiniones e información y atentan contra los derechos de los ciudadanos a
buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.
La carencia de investigaciones adecuadas y la impunidad que se genera en
relación con estos asesinatos, motivados por su labor periodística, acentúan la
autocensura y constituye también una seria vulneración del derecho de la
libertad de expresión en una dimensión individual y colectiva.
No hay país democrático que se precie de serlo sin la censura, ya que ésta se
apropia de las voces de quienes como ustedes tienen la loable labor de
informar a la ciudadanía del acontecer diario. No hay derecho o dádiva que
valga un periodista censurado, una información sesgada o tendenciosa,
comprada por el dinero, o todavía peor, por la amenaza.
Digámoslo claro, la libertad de expresión y el derecho a la información son
piedras angulares en la existencia misma de una sociedad democrática. Por
ende es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es
plenamente libre, sin embargo el ejercicio de esta profesión, en medio de la
violencia, no impide que los periodistas cumplan con su misión de informar a la
población sobre el acontecer social, económico, político y cultural del país, por
lo que su trabajo siempre debe ser reconocido.
Por ello reitero que para mí es un honor dirigirme a ustedes, porque lejos de
amedrentarse han demostrado valentía, sobreponiéndose a los embates que
esta noble profesión trae aparejada.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que es
fundamental que los periodistas que laboran en los medios de comunicación
gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus
funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada a la
sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad y el
debate público se fortalezca.
En eso coincidimos plenamente, ya que ustedes buscan siempre promover el
debate público, con valor ante actos ilegales, siendo aliados de la sociedad,
pues no basta desenterrar la corrupción, es necesario que la sociedad se
manifieste contra de ella, y ustedes tienen la batuta al informar y condenar
estos actos.
Decía Carlos Septien: En la medida en que un hombre esté consagrado a esta
misión, en la medida en que se ocupe de su vida, su tiempo, su trabajo, en la
realización periodística, ese hombre adquiere la dignidad del periodismo.
Por eso estoy convencido que la información libre, veraz, creativa y dinámica
será parte esencial de la sociedad del futuro, ese mismo que tanto deseamos y
que está a la vuelta de la esquina, ese por el que ustedes y nosotros, cada uno
desde su trinchera, buscamos construir.
Los historiadores hablan del pasado, ustedes del presente y del futuro, son la
voz de los que no son escuchados, los ojos que nos permiten ver más allá de
nuestras fronteras, por eso son tan necesarios para las sociedades actuales.
Periodistas como ustedes, profesionales de la información, que no han dudado
un minuto en que esta profesión es para ustedes, que la han llevado al límite,
se han sobrepuesto a los ataques y al peligro que ello implica.
Hoy la Medalla al Mérito Periodístico Miguel Ángel Granados Chapa, rinde un
homenaje al legado del columnista de la plaza pública, al tres veces Premio
Nacional de Periodismo, aquél que recuerdo diciendo que la censura a veces
empresarial, a veces gubernamental, a veces es simulada, a veces es directa,
hay que enfrentarla según el modo, según quien la ejerce, no hay un modo de
enfrentarse a ella, salvo el ejercicio mismo de la libertad de expresión.
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Asimismo esta condecoración es el merecido reconocimiento al trabajo que
ejercen cada uno de ustedes, con el único fin de informar de una manera veraz,
objetiva a todos los habitantes de esta ciudad.
Este reconocimiento debe y sirve para recordarles que cuentan con esta
Asamblea Legislativa, que cuentan con el grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional para seguir luchando por asegurar el libre ejercicio de esta
profesión, insisto, tan noble, que cuenta con una tarea fundamental para el
fortalecimiento democrático de la sociedad mexicana, y que hoy se encuentra
sumida, desafortunadamente, en un marco de violencia, desamparo e
impunidad.
Como lo dicho mi presidente nacional Ricardo Anaya, es necesario recuperar la
paz y tranquilidad del país, es necesario garantizar la seguridad de todos los
mexicanos, pero en especial la de los periodistas, que en el caso de México
está sufriendo una represión realmente delicada.
Me permito agradecerles la entrega que le ponen día a día en el desempeño de
su labor, reconociendo que están aquí por haber preservado los principios
rectores del periodismo, como lo son la humanidad, la equidad y, el más
importante, la responsabilidad que en cada una de sus publicaciones han
vertido a lo largo de su trayectoria profesional, preocupándose siempre en cada
una de ella por nuestra conciencia social.
Reitero y enhorabuena, ustedes son ejemplo y este reconocimiento, este
pequeño reconocimiento que les entrega hoy la Asamblea Legislativa debe de
ser punta de lanza para garantizarles, primero, el acceso a la información de
forma directa y oportuna para que ustedes a su vez puedan también ejercer y
que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a ser informados.
Nuevamente muchas felicidades a Oscar Viale, a Bertha Teresa Ramírez, a
Humberto Padgett, a Miguel Ángel Vázquez, a Erick Baena Crespo, a Raúl
Macías, a Fernando Ramírez, a Ricardo Aldayturriaga, a Raúl Adorno, a Saúl
Sánchez Lemus y a Judith Sánchez, a quien conozco desde hace muchos
años.
Yo cierro recordando al historiador romano Suetonio con una frase En un
Estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra deben de ser libres.
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Es cuanto, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Se concede el uso de la Tribuna
hasta por 10 minutos al diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO MAURICIO ALONSO TOLEDO GUTIÉRREZ.- Con su
venia, diputado Presidente.
En primer lugar quiero hacer un reconocimiento hoy a todos los periodistas que
se encuentran aquí en esta Soberanía. Reconozco en ustedes su vocación
democrática, social, pero por supuesto su vocación con la sociedad. Con sus
investigaciones, con su fotografía, con su pluma, han hecho de esta sociedad
una sociedad más crítica y más reflexiva. Les reconocemos a nombre del grupo
parlamentario del PRD, repito, su vocación social y además reconocerles lo
que han hecho por esta Ciudad y por este país.
No tan sólo reconocemos a ustedes por su trabajo, sino hoy tenemos que
reconocer a los periodistas, fotógrafos que han dado la vida por su profesión.
Aquí tenemos letras de oro de héroes independentistas, de revolucionarios,
pero también hay muchos héroes anónimos, como los periodistas que con su
pluma han sido críticos contra el Estado y que hoy están muertos, pero están
vivos en su pensamiento, por su trayectoria y por eso hoy esta soberanía
reconoce a ustedes, pero también desde la lejanía y donde estén esos
periodistas que han dado la vida por su profesión.
Quiero agradecer y felicitar la iniciativa del diputado Candelaria, diputado del
Partido Encuentro Social, por su trabajo y por esta iniciativa, y por supuesto a
quien coordina nuestro grupo parlamentario, quien preside este Organo
Legislativo, a nuestro coordinador el diputado Leonel Luna, que sin su vocación
a favor de los periodistas no podría haberse hecho este evento que por primera
vez se hace en esta Soberanía.
Qué bueno, diputado, que instalaste esta Medalla Miguel Angel Granados
Chapa, también gracias Leonel porque la única forma de reconocer a un
periodista como lo fue él, es como periodismo crítico, veraz, reflexivo y hoy
seguramente esta Soberanía recordará a ese gran periodista y hoy nos
sentimos orgullosos a nombre del pueblo de la Ciudad de México.
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El pasado 16 de octubre se cumplen cinco años del fallecimiento de quien fuera
uno de los periodistas más importantes en la historia de México, Miguel Angel
Granados Chapa. Hace un lustro, el viernes 14 de octubre del 2011, el
periodista escribió en el último párrafo de su columna Plaza Pública, en el
Diario Reforma, titulado De coalición a coalición,

es deseable, lo decía el

diputado del PRI que me antecedió, pero dibuja esa frase lo que era nuestro
amigo Miguel Angel Granados Chapa, Es un deseable que el espíritu impulse
la música y entre otras artes y ciencias y otras formas de hacer que renazca la
vida, permitan a nuestro país escaparse de la pudrición que no es destino
inexorable, sé que es un deseo pueril, ingenuo, pero en él creo pues he visto
en esa mutación se concrete. Esta es la última vez en que nos encontramos
con esa convicción y digo adiós. Dijo adiós, pero está con nosotros.
Sus reflexiones contribuyeron a acompañar críticamente la tradición política
que el país experimentó en el último cuarto del Siglo XX. Granados juega una
presencia

independiente

en

un

periodo

en

que

había

una

prensa

mayoritariamente sujeta a la voluntad del poder público. La censura, pero a
menudo sobre todo la autolimitación ejercida por la mayor parte de los
periodistas y editores, hicieron del periodismo una actividad monótona y
predecible. La información y los comentarios políticos solían delimitarse a la
reiteración de notas oficiales y al aplauso resignado o interesado.
Las voces dispuestas a romper esa monotonía eran escasas y entre ellas sobre
salió la de Miguel Angel Granados Chapa, el periodista con letras mayúsculas.
Inició su carrera profesional como ayudante

en la redacción del Periódico

Excélsior, del que llegó a ser a mitad de los 70 Subdirector Editorial. Después
del golpe al periódico, Granados Chapa participó con Julio Scherer, Vicente
Leñero y otros en la fundación de la Revista Proceso

que apareció en

noviembre de 1976.
Granados Chapa obtuvo en tres ocasiones el Premio Nacional de Periodismo,
en 1981 por artículo de fondo; en 2004 por su trayectoria como periodista; en
2006 con su columna Plaza Pública. También fue reconocido por la
Universidad Autónoma Metropolitana que le nombró Doctor Honoris Causa y
fue integrante de la Academia Mexicana de la Lengua.
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En 2008 recibió la máxima presea que otorga el Senado de la República, la
Medalla Belisario Domínguez en reconocimiento a su trayectoria periodística. Al
recibir la Medalla, el periodista Granados Chapa denunció las tendencias al
autoritarismo, a la criminación de la protesta social, a la guerra sucia
enderezada no sólo contra los opositores al régimen, sino contra los
ciudadanos en reclamo de sus derechos.
También denunció la lucha constante del poder en contra de la crítica y la
oposición, cuestiones que atentan contra los derechos de los ciudadanos, a la
información y a la libertad de expresión de los periodistas.
La entrega de la Presea en memoria del periodista Miguel Angel Granados
Chapa por este Organo Legislativo cobra particular relevancia en la luz de los
últimos acontecimientos en México y el mundo; su reflexión y análisis crítico se
entrañan ahora en los medios, particularmente cuando la labor periodística se
ha convertido en una profesión de alto riesgo por la inseguridad que vive
nuestro país, lo que nos ha llevado a ocupar uno de los primeros lugares
donde el ejercicio periodístico puede costar la vida de los informadores.
La cadena de creación de Fiscalías Especializadas en Atención de los Temas
Prioritarios o Relevantes, también ha tocado a los informadores, aunque no
sea el escenario de un conflicto armado, México es uno de los países más
peligrosos del mundo para la prensa.
En cualquier caso, en el Continente Americano es el país dónde se asesinan
más periodistas en el ejercicio de sus labores. Según las cifras de los
Reporteros sin Fronteras, entre enero del 2000 y septiembre del 2014 se
registraron 81 casos de periodistas asesinados y al menos 17 desaparecidos
con lo que estuvo claro o posiblemente relacionado con su actividad
profesional. La complicidad del crimen organizado con algunas autoridades
políticas y administrativas locales, obstaculiza el buen gobierno y la justicia a
todos los niveles del país.
A todas y a todos los galardonados reciban nuestro reconocimiento y sincera
felicitación por la trayectoria profesional en la ardua tarea de informar a la
sociedad capitalina del diario acontecer de nuestra Ciudad de México. La
presea que hoy se les otorga es una forma de reconocer y extender el ejemplo
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de vida profesional de un mexicano destacado, en la labor informativa, pero
sobre todo de un ser humano que hizo de su pluma o de su foto una forma de
reflexionar y ver posible un México para todas y todos.
Miguel Ángel Granados Chapa es un ejemplo de esmero y profesionalismo,
creador de medios como la jornada y otros medios, pero también de una
columna y un estilo característico que hoy se le extraña.
Finalmente el reconocimiento al trabajo de los ahora galardonados representa
una esperanza, porque ustedes son la esperanza, así lo digo, de la continuidad
de ese periodismo crítico, comprometido con los ciudadanos. Bienvenidos sean
y felicidades a todos ustedes y cada uno de los hoy reconocidos por esta
soberanía.
Concluyo diciendo que en la categoría de crónica a Humberto Padgett,
periodista de Sin Embargo; en la categoría informativa a Oscar Viale de la
Crónica de Hoy; a Bertha Teresa Ramírez, reportera del Periódico La Jornada;
en fotografía a Fernando Ramírez del Diario Universal; a Ricardo por el portal
de noticias Quadratín; en reportajes a Erick Baena Crespo, de Milenio; a Raúl
Macías de la Prensa; en televisión a Raúl Adorno, de la Agencia Mexicana de
Noticias

Notimex;

a

Raúl

Sánchez

Lemus

cómo

no

recordar

sus

investigaciones; como reconocer en radio el premio que es para Judith
Sánchez de ABC, y finalmente a nuestro Constituyente, gran periodista, pero
que hoy construye una constitución para todos los capitalinos de esta gran
Ciudad de México, a Miguel Ángel Velázquez, del Diario La Jornada por su
trayectoria periodística.
A todos ustedes, amigas y amigos, no de la Asamblea Legislativa; amigas y
amigos de esta Ciudad, porque gracias a ustedes estamos más informados y
nos hacen reflexionar de las injusticias que hoy puede tener nuestra ciudad y
nuestro país.
Por eso estamos con ustedes y a nombre del PRD, felicidades.
Es cuanto.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Toledo. Se concede el uso de
la Tribuna hasta por 10 minutos a la diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo
parlamentario del Partido MORENA. Adelante, diputada.

22
LA C. DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ.- Con su venia, diputado Presidente.
Sean todas y todos ustedes bienvenidos, bienvenidas, a este homenaje que se
logró estipular en esta Asamblea conmemorando precisamente a Miguel Ángel
Granados Chapa y con ello su labor periodística, la que hoy ustedes nos
entregan y ya lo han dicho mis compañeros, hemos estado en la comisión de
Atención a Periodistas procurando que varias de las cosas en carácter legal, en
carácter de gestión se vayan acompañando para un libre ejercicio del
periodismo.
Duele la violencia en la que periodistas mexicanos ejercen su profesión a veces
a costa de la propia vida, acosados por autoridades deshonestas o poderes
fácticos que buscan silenciarlos.
Duele que mujeres y hombres comprometidos con la verdad, con un ejercicio
profesional que devela historias inimaginables ejerzan una profesión que en
México se ha convertido en una de las más peligrosas.
Duele que los poderes paralelos busquen acallar las verdades que investigan.
Duele también observar cómo sortean los peligros e inventan formas para
denunciar en un país donde la libertad de prensa debería ser el más respetado
de los derechos.
Duele que se denuncie y que poco o nada se haga para garantizar el libre
ejercicio de esta profesión.
Ese dolor lo tenemos que traducir en defender el más irrenunciable de los
derechos, el derecho a la verdad.
Estamos aquí para reconocer el trabajo de destacados periodistas que día a
día se esfuerzan en mostrarnos la actualidad de la Ciudad de México. De
acuerdo con el informe de Artículo 19, 2015 fue el año más violento contra la
prensa en México, una agresión cada 22 horas, la Ciudad de México y
Veracruz fueron las entidades con más ataques a la prensa.
En 2016 se denunciaron 306 ataques, 58 fueron amenazas, 54 ataques físicos
o destrucción de materiales de trabajo, 590 intimidaciones, 44 privaciones
ilegales de libertad, y la Ciudad de México es la entidad con más agresiones,
con 53 casos, le siguen Oaxaca con 38 y Veracruz con 35.
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Condenamos estas agresiones, lamentamos los asesinatos y deploramos el
allanamiento de domicilios de periodistas incómodos a un régimen o a esos
poderes paralelos.
Es inadmisible que los periodistas hayan pasado de dar la noticia a ser la
noticia. No más asesinatos, no más intimidaciones, no más allanamientos,
exigimos un ejercicio libre del periodismo.
Lo dije ayer y lo retomo hoy. Sin una efectiva libertad de expresión
materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo
y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia
se empiezan a tornar inoperantes, y en definitiva se empieza a crear el campo
fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad.
Este premio enaltece a quienes lo reciben, porque lleva el nombre de un
periodista íntegro, que enfrentó la fuerza del Estado sin perder su esencia
crítica, 40 años de ejercicio profesional forjado en las lides de reportero, es un
ejemplo para jóvenes generaciones de periodistas, así como lo son los que hoy
reconocemos en la entrega y pasión por su quehacer profesional, a Humberto
Padgett, a Oscar Viale, a Bertha Teresa Ramírez, a Fernando Ramírez, a
Ricardo Aldaiturriaga, a Erick Baena Crespo, a Raúl Macías, a Raúl Adorno,
Saúl Sánchez Lemus, Judith Sánchez. También entregamos este galardón
Tlahtolli a la trayectoria periodística de Miguel Ángel Velázquez.
Reconocemos en ellos a profesionales que hacen su trabajo para informar, y
ese es su gran valor.
Agradecemos a los periodistas no abandonar este quehacer, agradecemos no
dejarse tocar por la peregrina idea de la autocensura, porque ese día habremos
perdido todos.
El trabajo en esta Comisión va a intentar lograr enaltecer que este derecho sea
resguardado, que hagamos las reformas necesarias, las acciones o cabildeos
necesarios para que el libre ejercicio del periodismo sea respetado en esta
ciudad.
Alguien me dijo que el periodismo no es una ciencia, y le rebatí, preguntando
que si realizar una investigación con rigor, confirmar y reconfirmar información
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objetiva y verificable mediante la observación, explicación y causas de algún
hecho, utilizando el rigor de la metodología no es ciencia, entonces qué es.
Concluyo esta intervención con una frase de Miguel Ángel Granados Chapa:
Los periodistas no pueden ni deben ser socios de los políticos. Por eso a la
larga cada periodista está en el lugar que se merece, y la gente lo sabe.
Felicidades, señoras y señores periodistas, por ocupar el lugar que merecen
ante la sociedad.
Muchas gracias. Es cuanto.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Aleida Alavez. Finalmente se concede
el uso de la Tribuna hasta por 10 minutos al diputado Carlos Alfonso
Candelaria López, Presidente de la Comisión Especial para Garantizar el
Ejercicio Periodístico en la Ciudad de México. Adelante diputado.
EL C. DIPUTADO CARLOS ALFONSO CANDELARIA LÓPEZ.- Gracias,
Presidente.
Esta intervención es únicamente para agradecer, como Presidente de la
Comisión para Garantizar el Ejercicio Periodístico en la Ciudad de México,
agradecerles a los compañeros integrantes de la Comisión: a la diputada Aleida
Alavez, gracias por todo el apoyo en la Comisión; al diputado Víctor Romo,
agradecerle también al diputado Romo; al diputado Fernando Zárate; por
supuesto al diputado Miguel Ángel Abadía, gracias también por todo el apoyo
en la Comisión, y al diputado Iván Texta, que son integrantes de la Comisión.
Todo esto, un especial agradecimiento al Presidente de la Comisión de
Gobierno, al diputado Leonel Luna, por todo el apoyo otorgado desde el
principio a fin de poder lograr esta presea.
Esto no se podría tener sin el apoyo de todas las fuerzas políticas de la
Asamblea, de cada uno de los diputados, de cada una de las diputadas que
integran esta honorable Asamblea. A todos ustedes muchas gracias por el
apoyo otorgado para lograr esta gran presea.
También comentarles que por problemas personales, problemas de otros
intereses, familiares, el próximo año no nos van a permitir tener la Medalla con
el nombre de Miguel Ángel Granados Chapa. Es una pena que no nos permitan
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algunos familiares ya tener el nombre de Miguel Ángel Granados Chapa, por
otros temas personales, sin embargo mis compañeros ya mencionaron la
trayectoria de Miguel Ángel Granados Chapa, la problemática de cada uno de
ustedes que sufren día a día la violencia y toda la problemática que se llevan
por hacer su trabajo.
Por tal motivo, cierro esta participación a fin de felicitarlos nuevamente,
enhorabuena y que esto sea un gran ejemplo para todos los jóvenes aquellos
que empiezan con el tema de la libertad de expresión, de los derechos
humanos y por supuesto la labor periodística. Muchas gracias a todos ustedes.
Gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Candelaria.
Aprovecho para conceder el uso de la Tribuna hasta por 10 minutos al
ciudadano Miguel Ángel Velázquez, periodista del diario La Jornada, a nombre
de todos los galardonados. Adelante.
EL C. MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ.- Gracias, muchas gracias a todos
ustedes.
Se atrevieron ustedes a hablar de periodismo; déjenme a mí atreverme a
hablar de política.
Quiero decirles primero que agradezco mucho a una comunidad tan diversa
como la de ustedes, con ideas tan encontradas y a veces tan difíciles, de poder
llegar a un acuerdo y otorgarnos a nosotros que estamos todos los días
observándolos, a veces con mucho dolo, a veces con muchas razones, a veces
con mucha fuerza, pero siempre en el ánimo de hacer las cosas mejores, de
hacer de nuestra ciudad algo mejor.
Entonces, decía yo, déjenme agradecerles porque ustedes no se han dejado
vencer por el temor a la crítica, porque en estos momentos cuando los
corazones se han vuelto negros, cuando la piel política se ha vuelto
hípersensible, en estos momentos solamente la valentía del político que puede
aguantar la crítica, que sabe que la crítica puede ser para mejorar, entonces es
cuando valen nuestras cosas.
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Por eso los felicito, porque ustedes siguen ahí oyendo nuestra crítica, mirando
nuestra crítica y espero que volteando los ojos hacia el futuro para darse
cuenta de que valen, de que valen muchas cosas más y que la crítica siempre
será buena siempre que ustedes quieran aceptarla, siempre que vean en esto,
en la crítica la posibilidad de ir adelante.
Esta entonces tiene qué ver con algo más que pasa en mi oficio, tiene que ver
con lo que creo que ustedes se han dado cuenta y han dado cuenta en esta
Tribuna, la muerte de los periodistas no tiene que ver nada más con el
periodismo, hay una guerra declarada en contra del pensamiento. Sí, señores,
no solo en México, claro en México más, aquí no nos han permitido pensar,
aquí nos prohíben el pensamiento. Por eso la crítica es importante, por eso
ustedes son importantes en términos de lo que nosotros hacemos.
Déjenme decirles que los periodistas a final de cuentas somos un poco ustedes
porque somos reflejo de la sociedad, somos un poco lo que están afuera
pidiendo vivienda; somos un poco y un mucho los que marchan en las calles de
la ciudad exigiendo justicia y a los que se les condena, se les condena de
muchas maneras sin querer reflexionar y darnos cuenta que ellos no son, de
ninguna manera, los turistas que vienen a la Ciudad de México a pasar las
noches en el cemento, en el asfalto, aguantar la lluvia o el calor porque vienen
de turistas, no.
Vienen por muchas razones, ¿saben cuáles de ellas? La injusticia, la injusticia
que de pronto se nos olvida a los periodistas ir escribiendo, ir narrando y
condenamos solamente el último eslabón de la desgracia, se nos olvida cuál
fue la razón, el mal gobierno desde luego, qué otra razón para que viniera la
gente a exigir, qué otra razón para que vinieran a marchar sobre las calles de
esta Ciudad, si no el mal gobierno, qué otra, en fin.
Yo creo que para todos nosotros debe ser importante pensar que los retos que
nos ha planteado una nueva sociedad tienen qué ver con esta idea de que ya
no pasa lo mismo en nuestro país, ya no pasa lo mismo en nuestras vidas.
Tenemos que acordarnos necesariamente de cómo López Ditch nos habla ya
de la irrupción de las masas como el ser uno, con la posibilidad y con la
exigencia de participar todos los días en el hecho político, de participar todos
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los días como ente social; no la masa diversa y difusa, la masa como un ser
único. Tenemos qué acordarnos de López Ditch porque él nos recordó que
viajábamos todos en el mismo barco, tenemos qué tenerlo claro porque si no, si
no se nos empiezan a ir las cosas, se nos empieza a ir la crítica, empezamos a
perder la perspectiva de la vida nuestra y nuestra cotidianidad.
La persecución del pensamiento parece ser el signo de nuestros tiempos. Hace
unos días la noticia se nos encajaba entre pecho y espalda con mucho dolor,
nuestros jóvenes sí saben leer, lo que no saben es comprender lo que leen.
Qué terrible para todos nosotros, qué desgracia para nuestro país.
¿Qué nos está fallando, se lo han preguntado ustedes los políticos? ¿Qué es lo
que nos está fallando? ¿Qué es lo que no está sucediendo bien? ¿Qué será de
los que vengan mañana a esta Tribuna sin comprender no solamente lo que
leen, sino sin poder tomar el pulso a la realidad de nuestro país porque no la
entienden, porque no tienen elementos para entenderla?
Entonces estamos frente a nuevas realidades, frente a nuevas ideas. Fíjense
bien, las reglas del juego no han cambiado, no han cambiado las reglas del
juego porque nosotros todos en general no hemos querido que cambie nuestra
realidad. ¿Es hoy el momento de empezar a cambiar? Ustedes deben decidirlo.
Me

toca

otra

responsabilidad

además

de

la

de

poderles

informar

cotidianamente de muchas cosas, de lo que pasa en esta Ciudad, me toca
además la responsabilidad de ser Constituyente y ahí en esa parte de mi vida
hay ciertas cosas que me gustaría relatarles, ideas que tienen qué ver con
ustedes los políticos y que tiene que ver con nosotros los periodistas, pero que
tiene que ver con nuestra Ciudad.
Hora, digo yo, de empezar a responsabilizar, a responsabilizarnos nosotros del
voto de la gente de la calle. Ese voto que nos cuesta sexenio tras sexenio miles
de millones de pesos, miles de millones de pesos que quedan enterrados en el
momento en que se deposita un voto en la urna y que no sirve para nada a la
hora de gobierno. No se vale votar por un lado y gobernar por otro. No se valen
los gobernantes sin responsabilidad hacia el voto. No se vale que los políticos
dejen de pensar en quien los elige.
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Creo que es tiempo de empezar a reflexionar sobre lo que viene porque si bien
es cierto que nuestra responsabilidad tiene qué ver con lo de hoy, es más
importante lo que vamos a heredar.
Tenemos frente a nosotros realidades que de muchas maneras, decía
Hobsbawm, podríamos entender para cambiar nuestra realidad y nuestro
mundo, pero hoy más que nada cuando como decía Boaventura de Sousa
Santos, ese portugués increíble, filósofo importante, entre toda nuestra vida,
decía qué desgracia de un país cuando hay alguien tan pobre que puede ser
comprado y cuando hay alguien tan rico que puede comprarlo.
Cuidado entonces con nuestro voto, yo diría, porque si el voto se puede
comprar, si vamos a entender que es el voto lo que van a comprar los políticos
del futuro, qué sociedad vamos a entender, qué sociedad vamos a enfrentar,
hacia dónde vamos a caminar.
Les dejo la reflexión porque creo que es parte de lo que es nuestro día, nuestro
quehacer y en nosotros los periodistas nuestra fuerza.
Les agradezco otra vez mucho la posibilidad de seguir escuchando la crítica.
Les pido por favor que no cierren los oídos, por favor no los cierren, por favor
abran las mentes. Es necesario para este país, pero es más necesario para
ustedes.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Agradecemos las palabras.
A continuación se solicita a los coordinadores de los grupos parlamentarios, así
como al Presidente de la Comisión Especial para Garantizar el Ejercicio
Periodístico en la Ciudad de México, se sirvan pasar al frente de esta Tribuna
con la finalidad de realizar la entrega de las preseas a nuestros galardonados.
Se solicita a todos los presentes ponerse de pie.
En este sentido se solicita pasar al frente de la Tribuna al ciudadano Oscar
Viale, periodista de La Crónica de Hoy y a quien se le entrega la Medalla en la
categoría de nota informativa por el primer lugar.
(Entrega de Presea)
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas felicidades, Oscar. Se solicita pasar al frente de
la Tribuna a la ciudadana Bertha Teresa Ramírez, reportera del Periódico La
Jornada, a quien se le entrega la Medalla en la categoría de nota informativa
por el segundo lugar.
(Entrega de Presea)
EL C. PRESIDENTE.- Muchas felicidades. Se solicita pasar al frente de la
Tribuna al ciudadano Humberto Padgett, periodista de Sin Embargo y a quien
se le entrega la Medalla en categoría de crónica, que por cierto hace algunos
días fue agredido por elementos de la policía y que esta Presidencia condenó
los lamentables sucesos de ese lamentable hecho.
(Entrega de Presea)
EL C. PRESIDENTE.- Muchas felicidades Humberto. Se solicita pasar al frente
de la Tribuna al ciudadano Miguel Ángel Velázquez, periodista del Diario La
Jornada y a quien se le entrega la Medalla en categoría de crónica.
(Entrega de Presea)
EL C. PRESIDENTE.- Muchas felicidades Miguel Ángel. Se solicita pasar al
frente de la Tribuna al ciudadano Erick Baena Crespo, periodista de Milenio y a
quien se le entrega la Medalla en la categoría de reportaje por el primer lugar.
(Entrega de Presea)
EL C. PRESIDENTE.- Felicidades Erick. Se solicita pasar al frente al ciudadano
Raúl Macías, periodista de La Prensa y a quien se le entrega la Medalla en
Categoría de Reportaje por el Segundo Lugar. Felicidades.
(Entrega de Presea)
EL C. PRESIDENTE.- Felicidades. Se solicita pasar al frente de la Tribuna al
ciudadano Fernando Ramírez, fotógrafo del Diario El Universal y a quien se le
entrega la Medalla en Categoría de Fotografía por el Primer Lugar. Felicidades.
(Entrega de Presea)
EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas felicidades. Se solicita pasar al frente de la
tribuna al ciudadano Ricardo Aldaiturriaga, fotógrafo del portal de Noticias
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Quadratín y a quien se le entrega la Medalla en la Categoría de Fotografía por
el Segundo Lugar. Muchas felicidades.
(Entrega de Presea)
EL C. PRESIDENTE.- Muchas felicidades. Se solicita pasar al frente de la
tribuna al ciudadano Raúl Adorno, de la Agencia Mexicana de Noticias
Notimex, y a quien se le entrega la Medalla en la Categoría de Televisión por el
Primer Lugar. Felicidades, Raúl.
(Entrega de Presea)
EL C. PRESIDENTE.- Felicidades, Raúl. Se solicita pasar al frente de la
Tribuna al ciudadano Saúl Sánchez Lemus, de Noticieros Televisa y a quien se
le entrega la Medalla por Televisión en el Segundo Lugar. Muchas felicidades,
Saúl.
(Entrega de Presea)
EL C. PRESIDENTE.- Muchas felicidades, Saúl. Finalmente se solicita pasar al
frente de la tribuna a la ciudadana Judith Sánchez, de ABC Radio, a quien se le
entrega la Medalla en radio por el Primer Lugar. Felicidades, Judith.
(Entrega de Presea)
EL C. PRESIDENTE.- Muchas felicidades. Esta Presidencia, a nombre de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, les extiende la más amplia de las
felicitaciones y les conmina a seguir adelante con el compromiso de libertad de
expresión y de información de los valores democráticos que los caracterizan.
Les pedimos de favor tomen sus lugares para continuar con la sesión.
Esta Presidencia, antes de continuar, quiere agradecer nuevamente al personal
de la Asamblea Legislativa que coadyuva para llevar todas las sesiones, así
como también agradecerle en lo especial a la Banda de Guerra de la Policía
Auxiliar, comandada por el comandante Chocoteco, así como también la
Escolta de la Policía Auxiliar que nos acompaña el día de hoy.
A continuación procederemos a entonar el Himno Nacional y al finalizar éste
rendir Honores a la Bandera Nacional a su salida del Recinto, por lo que se
solicita a todos tomar sus lugares y ponerse de pie.
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(Entonación del Himno)
(Honores a la Bandera)
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ.- Muchas
gracias. Les rogamos ocupar sus lugares.
Insértese el acta de la presente Sesión Solemne en el Diario de los Debates.
Se levanta la sesión y se cita a la sesión ordinaria que tendrá lugar el día
jueves 15 de diciembre del 2016, a las 11:00 horas.
Se les ruega a todos su puntual asistencia.
(11:45 Horas)

