Pronunciamiento
Ciudad de México, 4 de febrero de 2022
La Red Nacional de Periodistas y Comunicación e Información de la
Mujer A.C., condenamos los actos de hostigamiento, bloqueo informativo e
intimidación en contra de Monserrat Ortiz, reportera del proyecto
“N+Media” de Noticieros Televisa, por parte de presuntos integrantes del
crimen organizado a las afueras del Centro Penitenciario y de Reinserción
Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, en el Estado de México.
El miércoles 2 de febrero, la periodista Monserrat Ortiz se dirigió, junto con
el realizador del noticiero y el conductor del vehículo, al Penal estatal NezaBordo para levantar imágenes y testimonios a familiares de personas
recluidas en el centro sobre supuestos actos de extorsión y amenazas de
muerte por parte de Fabián Torres Velázquez, alias “El Adrián” y
supuestos integrantes del cártel de La Unión.
Durante las entrevistas a familiares de los reclusos, seis hombres a bordo
de tres camionetas y motocicletas se acercaron para cerrarles el paso, acto
seguido, les preguntan el motivo de su presencia y “por qué están hablando
de “El Adrián”, a lo que Ortiz les contesta “que ya se van” y le indica a su
equipo que se retiren.
Para ese momento, ya había presencia de por lo menos 20 sujetos en el
lugar, mientras que los elementos que custodian el penal hicieron caso
omiso de lo que sucedía y no realizaron ningún tipo de acción para auxiliar a
la periodista; al contrario, a su llegada, la reportera identificó que ya había
comunicación constante entre éstos y los agresores.
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Al momento de retirarse, los agresores empiezan a tomarles fotos, tanto al
equipo como al vehículo y a las placas, exigiendo que borraran las fotos y
videos mientras que otros golpeaban los vidrios del carro. Los actos
intimidatorios siguieron cuando una motocicleta los siguió varios kilómetros
en la avenida Bordo de Xochiaca hasta su ingreso a la Ciudad de México.
Cabe destacar que la periodista Monserrat Ortiz ha enfrentado varios
incidentes de seguridad debido a su trabajo periodístico, lo que la ha llevado
a ser beneficiaria del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas. El 2 de febrero, solicitó al Mecanismo
modificar su plan de protección para ampliar sus medidas de protección
debido al alto riesgo y vulnerabilidad que enfrenta; hasta la fecha solo le
han indicado encender su botón de pánico.
Por lo anterior,
Exigimos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas generar acciones de protección urgente
para salvaguardar la vida e integridad de Monserrat Ortiz con el fin de
garantizar su derecho al bienestar y a ejercer de forma libre y segura su
derecho a la libertad de expresión.
Exigimos al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza y al
presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo realizar
las acciones necesarias para erradicar cualquier tipo de violencia ejercida en
contra de las periodistas del Estado de México y del municipio de
Nezahualcóyotl para garantizar su derecho al acceso a la información y así,
contribuir a la construcción de la democracia.
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Exigimos a la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social,
Nezahualcóyotl Bordo, Verónica Jiménez Moreno, iniciar las
investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y sancionar a
quienes resulten responsables, así como generar las condiciones necesarias
para erradicar ambientes hostiles para las periodistas en donde no se
violenten sus derechos humanos.
Exigimos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos
contra la Libertad de Expresión garantizar una debida diligencia al realizar
las investigaciones correspondientes y con perspectiva de género con el fin
de sancionar a las personas que resulten responsables de las violaciones a
los derechos humanos de la periodista y su equipo para garantizar su
derecho a una vida libre de violencia.

Atentamente:
Red Nacional de Periodistas
Comunicación e Información de la Mujer A.C.
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