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LAMENTABLE

FALLECIMIENTO DEL PERIODISTA

RAÚL CORREA ENGUILO

Salvador González Briceño

El Club de Periodistas de México, AC., y la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P.,
en Filomeno Mata No 8, Centro Histórico de la Ciudad de México, lamenta profundamente el
fallecimiento del periodista y amigo de esta casa editorial, Mtro. Raúl Correa Enguilo, acaecido
el día 15 de enero de 2021.

EL MAESTRO Raúl Correa, de 59 años de edad, varias décadas de su vida las dedicó a la
enseñanza de nivel medio superior, en el sistema de escuelas públicas de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), especialmente en Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México.

Al mismo tiempo, en su vida profesional como reportero, fue colaborador de medios nacionales
impresos de comunicación, destacando sus trabajos en la agencia Notimex del Estado
Mexicano, así como en el periódico
El Universal
, entre otros medios, siendo los años 80 y 90 los más productivos de su carrera reporteril
profesional.
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En los últimos 15 años Correa estuvo al frente de la Fraternidad de Reporteros de México, A.C.
(FREMAC), una agrupación que se empeña en la mejoría de condiciones de vida de sus
integrantes del gremio, así como la defensa de libertad de expresión y el derecho a la
información en el periodismo mexicano.

Al mismo tiempo, sus inquietudes como educador lo llevaron a participar en política,
alcanzando recientemente la Coordinación de Comunicación Social en Morena, el partido que
llevó al Lic. Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México.

Previo a la actual pandemia y durante los últimos tres años, la FREMAC encabezada por Raúl
sesionó en las instalaciones del Club de Periodistas.

Es por lo anterior, que el gremio pierde a un activo y luchador de varios frentes, al colega Raúl
Correa, víctima del Covid-19. Lamentamos tan profunda pérdida, al tiempo que enviamos las
más sentidas condolencias a su familia.

¡Que en Paz Descanse!
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