
Las agresiones que sufrimos las mujeres periodistas, regularmente, tienen una carga de género.
Ayer dos compañeras periodistas fueron agredidas mientras cubrían la muerte de un menor de
edad en una institución educativa privada.

Mujeres periodistas de #Chiapas nos pronunciamos al respecto:
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 07 de febrero del 2023

Las mujeres que suscribimos este pronunciamiento somos periodistas que estamos conscientes de
la desigualdad de género con la que desempeñamos nuestro trabajo.

En México según cifras de la organización civil Artículo 19 cada 14 horas se registra una agresión
contra una persona que ejerce el periodismo. A estos datos hay que agregarle la carga de género
que vivimos las mujeres que desempeñamos este oficio en un contexto sexista en donde los
ataques a la prensa lo vivimos de manera diferenciada.

Este 07 de febrero dos compañeras periodistas de Chiapas, una de ellas la compañera Verónica
Vega Cisneros, fueron agredidas por el mismo sujeto mientras cubrían una noticia relacionada con
la muerte de un menor de edad en una institución educativa particular en Tuxtla Gutiérrez.

El hombre que las agredió se identificó como familiar de la persona propietaria de la institución
educativa. A ambas periodistas les exigió en momentos diferentes dejar de grabar, y a la compañera
Verónica Vega Cisneros intentó arrebatarle el teléfono celular con el que estaba haciendo aspectos
en la vía pública. En su intento de quitarle su equipo de trabajo le lastimó la mano con la que
sostenía el aparato.

A pesar de que había presencia de elementos policiacos municipales en la zona y que vieron la
agresión no intervinieron hasta que la compañera Verónica se los solicitó, y lo único que hicieron fue
pedirle al sujeto que se retirara. Otro periodista tuvo que intervenir por temor de que la violencia
escalara contra la compañera.

Ciudad de México, 8 de febrero de 2023
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https://www.facebook.com/hashtag/chiapas?__eep__=6&__cft__[0]=AZXIYo8JvIC_-mRWpmvn9KlNQ6bgAyGaMr45KKXrUxyGigjSvbteymmGcMei3-sMTGSYR9Y3KOECB2_fMq4CSeaDz2CimVqyhLkmmoHmHfELNkwF8p9h9EerrHyZkhK2pNM&__tn__=*NK-R


La compañera Verónica Vega Cisneros interpondrá este 08 de febrero del 2023 una denuncia
contra el agresor ante la Fiscalía General del Estado y exigimos a la autoridad dar seguimiento a
este caso.
Nos preocupa que las autoridades de los diferentes niveles y poderes de gobierno no procuren
políticas preventivas para evitar los ataques a la prensa.
Ante esta situación exigimos acciones legales en contra del agresor, medidas de protección para
nuestras compañeras agredidas, y políticas con perspectiva de género que garanticen nuestra
libertad de expresión y el derecho a saber de la ciudadanía.
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