
 

A las y los candidatos a cargos de elección popular. 

A las instituciones políticas. 

A los diferentes gobiernos y legislaturas. 

A la sociedad en general. 

 

En la ciudad de Zamora, a los 23 días del mes de abril de 2021, en pleno uso de nuestra libertad 

de expresión y asociación consagradas en los artículos séptimo y noveno constitucionales, así 

como en el artículo 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el gremio 

periodístico de la región se ha reunido y unificado en una manifestación pública donde exigimos 

respeto y un trato digno de parte de la clase política, principalmente aquellos que buscan llegar 

a ocupar cargos de elección popular. 

Hacemos del conocimiento general de quienes nos leen, ven y escuchan a través de los 

diferentes medios que conformamos al gremio, que durante el proceso electoral 2020 - 2021, 

diversos compañeros han sido víctimas de malos tratos, humillaciones y atropellos, de parte de 

algunos perfiles políticos y/o sus representantes en el área de comunicación, situación que ha 

sido constante por al menos 4 candidatos que han asignado a una organización y personas 

vinculadas directamente a ella como encargados de ser el enlace con los medios de 

comunicación para los fines de coordinación y trabajo que a sus objetivos políticos convienen, 

sin embargo, cuando los agremiados, de total buena fe, acuden al llamado de los referidos 

representantes, son víctimas de humillaciones y tratos indignos de cualquier persona. 

Amén de estos atentados a la dignidad humana, todos los periodistas de la región Zamora 

determinamos unirnos, más allá de nuestros intereses personales, laborales, empresariales o 

políticos, como un solo bloque que representa la libertad de expresión en su máxima forma, la 

unión de todos y cada uno de los medios de comunicación legalmente establecidos y 

moralmente comprometidos con la sociedad, para manifestar nuestro rechazo total a cualquier 

trato, directo o indirecto con las personas físicas o morales que en persona se le dará a conocer 

a los candidatos. 

Los periodistas no necesitamos y mucho menos queremos intermediarios entre los candidatos 

y/o representantes del pueblo (una vez que el voto les favorezca), por lo cual exigimos trato 

directo con los mismos, y en caso de que sea con sus titulares de comunicación o prensa, se 

realice con aquellos perfiles aceptados por el gremio por su reconocida calidad periodística y/o 

humana.  

Señalamos también que no existe ninguna persona o empresa capaz de "manejar" o "controlar" 

a los medios de comunicación, como algunas organizaciones y personajes hacen saber a los 

novatos candidatos, quienes por su ignorancia confían en ellos, creyendo que habrá forma de 

doblegar nuestra libertad de expresión a través de acuerdos o convenios mal estructurados y 

planteados. 

Rechazamos absolutamente cualquier intento para silenciar, coartar, minimizar, bloquear, o 

dirigir, nuestras plumas, teclas y voces, hacia objetivos políticamente siniestros, a conveniencia 

de unos cuantos, a través de amenazas, pagos, o cualquier tipo de influencia sobre el gremio, 

ya que el periodismo es y seguirá siendo libre, inocente dirigido por la voluntad, valores, visión 

y misión de cada medio de comunicación de forma autónoma, sin embargo siempre se 

privilegiará el compromiso social de todas las empresas periodísticas y de información que 

integramos este gremio, y que firmamos el presente documento. 

Por último, EXHORTAMOS a los candidatos a las presidencias municipales de la región, 

diputaciones locales y federales que abarcan geográficamente nuestras áreas de cobertura y 

representantes de todas las fuerzas políticas, a generar un acercamiento con el gremio, y 

celebrar una reunión privada y directa con los periodistas del valle de Zamora, quienes en lo 

personal haremos saber todas nuestras inconformidades y/o comentarios que abonen a sus 

respectivos objetivos. 

 

Se anexan rúbricas  


