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VERACRUZ

  

Club de Periodistas de México

  

entrega reconocimientos a periodistas de la entidad

  

XALAPA, VER., 8 de junio de 2019.- La libertad de expresión solo debe tener como límite
para su ejercicio la conciencia propia y el respeto al derecho de los demás, señaló José Manuel
Pozos Castro, presidente de la LXV Legislatura del Estado durante la entrega de la Medalla
Defensor de la Libertad y Promotor del Progreso, el Micrófono de Oro y la Presea de la Libertad
que por 40 años ininterrumpidos otorga el Club de Periodistas de México, A.C., Delegación
Veracruz al gremio periodístico.

  

EN EL MARCO del Día de la Libertad de Expresión señaló que una prensa libre es el
componente fundamental de una vida democrática, además de agregar que en el
gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, los medios de comunicación pueden informar a
los veracruzanos sin restricciones y sin manipulaciones.

  

FELICITÓ a quienes recibieron reconocimientos de parte de la citada organización de
periodistas en la entidad que encabeza José Uriel Rosas Martínez, quien contó con la
representación de la líder nacional Celeste Sáenz de Miera y del director nacional del Club de
Periodistas, Mouris Salloum George, por el empeño de informar, por generar opinión pública
que ayuda a entender la realidad diaria, al mismo tiempo agregó que el Congreso del Estado
se une a los comunicadores para que bajo el imperio de la ley, se garantice el libre ejercicio de
ese derecho humano que es la libertad de expresión.
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En su momento, Víctor Murguía Velasco, director general de Diario de Xalapa dijo que el
ejercicio periodístico ha sido difícil pero es en la actualidad en donde las amenazas y
asesinatos se multiplican con total impunidad, al igual que existe impunidad para robar,
extorsionar, secuestrar y matar a cualquier mexicano, resultado de la descomposición social en
la que vivimos y de los pésimos gobiernos que hemos padecido; pero, agregó, no por ello se va
a dejar de practicar periodismo y hoy más que nunca se debe estar orgulloso de ser periodistas
y lo que ello implica.

  

Elogió a periodistas de toda la entidad presentes en el evento, así como a los de otros estados
por ser el reflejo de la libertad de expresión; por trabajar por el beneficio de sus comunidades y
en defensa del pueblo, un pueblo cansado de robos e inseguridad.

  

Finalizó al mencionar que los periodistas deben darle vida a la libertad de expresión al ejercerla
con profesionalismo y valentía y eso en estos tiempos no es poca cosa, pues muchos han
perdido la vida.

  

Quienes recibieron la Medalla Defensor de la Libertad y Promotor del Progreso fueron Carlos
Payán Velver, la cual fue entregada en su representación a Blanche Petrich; Melitón Morales
Domínguez, por 40 años de la edición de su revista Análisis Político y Baldemar Mijangos de
Radio La Huasteca.

  

En tanto que el Micrófono de Oro fue entregado a Guillermo Ahuero Ferat de Radio Oliva; a
José Morales Rodríguez de ABC Radio y a Luis Ramírez Baqueiro de Grupo Avan Radio.

  

La Presea de la Libertad, entre otros se otorgó a Abel Aguilar de la Invasora de Perote; a Alba
Judith Guzmán Flores de La Opinión de Minatitlán; Andrés Hondall Ñeco de Proyectos
Políticos; a Angélica Vargas Domínguez de Televisión del Centro; a Cynthia Gallardo Guerrero
de MVS Multivisión de Tampico, Tamaulipas; David de Guadalupe Guzmán Absalón de Mezkla
Informativa; Felipe García Hernández de Semanario Las Choapas; Fernando Muñoz del portal
Martínez al Día.

  

Además de Julio Mora Olivo de El Dictamen; Jorge Armando Cáceres Castellanos de Costa
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Veracruz, reporte de prensa; Juan Dionisio Sánchez Huerta de Círculos Huatusco; Alma Delia
Acosta Campos de Diario de Xalapa; Pedro Morales Luis de Televisa Veracruz y Yuridia
Hernández Aranda de Ori Stereo, entre otros.

  

Estuvieron presentes Jorge Vera Hernández y Enrique Fernández Peredo, alcaldes de Álamo y
Coatepec, respectivamente; además de Aldo Valerio Zamudio, coordinador de Comunicación
Social del Congreso del Estado; Estefanía Yepez Luna, directora general de Monitoreo de la
Coordinación de Comunicación Social del estado en representación del gobernador Cuitláhuac
García Jiménez y Nicanor Juanz Hernández y René Martínez Torres, vicepresidente y
secretario general del Consejo de Directores del citado club de periodistas, respectivamente.
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