
 

 

 

ACTIVIDADES 

A partir del 10 de mayo del 2017 

En el periodo del 10 de mayo al 30 de junio de 2017, la FEADLE realizó diversas 
reuniones de concertación con Instituciones Gubernamentales, Organismos 
nacionales e internacionales, periodistas, intelectuales, líderes de opinión y 
miembros de la sociedad civil, a través de participaciones en foros, mesas de 
trabajo, reuniones y conferencias, a fin de crear vínculos de comunicación directos 
con diversos actores inmersos en la libertad de expresión, para fomentar y generar 
acciones de prevención del delito; destacando las siguientes:  
 

 

 Reunión de trabajo con Ana Cristina Ruelas, Directora en México de Artículo 19, 
y otros periodistas. 

 

 Reunión de trabajo con el Director General de Agravio a Periodistas de la 
CNDH. 

 

 Reunión de trabajo con el Titular de la Unidad de Ética y Director de Promoción 
de la Cultura de los Derechos Humanos. 

 

 Reunión de trabajo con autoridades del Estado de Sinaloa a fin de dar 
seguimiento a la investigación que se realiza en la entidad con motivo del 
homicidio del periodista Javier Valdez, Director del medio Ríodoce. 
 

 Asistencia a la Firma del Convenio de Coordinación que celebran la 
Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el Gobierno del Estado de 
Chihuahua. (Chihuahua, Chih.) 
 

 Reunión con los integrantes de la Comisión Permanente del Senado de la 
República y los titulares de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
cometidos contra la Libertad de Expresión, Hemiciclo del Senado de la 
República. 
 

 Reunión con autoridades del Estado de Guerrero a fin de dar seguimiento a la 
investigación que se realiza en la entidad con motivo del homicidio del periodista 
Cecilio Pineda Brito. 
 
 



 

 
 

 

 Reunión de trabajo con Jan-Albert Hootsen, corresponsal en México de CPJ, y 
Lic. Balbina Flores, corresponsal en México de RSF. 
 

 Asistencia a reunión con integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a 
las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la H. Cámara de 
Diputados, Edificio G, Salón A. 
 

 Reunión de trabajo con Carlos Ponce y Christian Coste de Freedom House. 
 

 Reunión de trabajo con el Representante de la Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). 

 

 Reunión de trabajo con el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Edison Lanza y los 
miembros que integran la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección 
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

 

 Reunión con el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Edison Lanza. 
 

 Reunión con Amador Sánchez Rico, Consejero Político, Delegación Unión 
Europea y los integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 
Secretaría de Gobernación. 

 

 Asistencia a la reunión previa a la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del 
Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas. 
 

 Asistencia a la Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 
del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas. 


