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Panel en Manhattan abordará la crisis de los periodistas en México
Por: Marcela Álvarez
elcorreo@qns.com

México no está en guerra. Sin embar-
go, es uno de los países más peligrosos 
del mundo para ejercer el periodismo. 
De hecho, ocupa el cuarto lugar, según 
un informe de la organización ‘Repor-
teros sin Fronteras’.

En el vecino país, los periodistas 
se mueven en círculos dantescos. Lo 
más triste y doloroso es que no tienen 
otra opción.  Solo en 2019, han muer-
to cinco reporteros víctimas de una 
epidemia que parece no tener fi n.  Un 
ejemplo reciente: la mañana del sába-
do 9 de febrero pasado, el locutor de 
radio Jesús Eugenio Ramos Rodríguez 
fue asesinado mientras desayunaba. 
Ocurrió en el estado de Tabasco.  El 
año pasado, las víctimas fueron ocho.

No obstante, esto no es un problema 
solo de México. La muerte de perio-
distas es una plaga mundial. Los pe-
riodistas mueren a diario, y a menudo 
sin respuesta.

¿Qué se puede hacer para detener 
este fl agelo? ¿Qué signifi ca para la li-
bertad de prensa y la democracia? ¿Qué 
podemos hacer?

En Nueva York, un panel de reco-
nocidas mujeres periodistas abordará 
esta grave crisis. Ellas son: Marcela Tu-
rati, Alexandra Ellerbeck y  Alejandra 
Ibarra Chaoul.

Feroz defensora del periodismo de 
investigación, Turati es una de las plu-
mas más respetadas que han cubier-
to la tragedia humana de la guerra 
contra el tráfi co de drogas en México. 
Integrante fundadora de Quinto Ele-
mento, en 2017 recibió la beca Nieman 

Fellow y en 2013 ganó el Louis M. Lyons 
Award a la Integridad y Conciencia 
Periodística.

Por su parte, Ellerbeck, periodista 
y coordinadora para México, EEUU 
y Canadá del ‘Committee to Protect 
Journalists (cpj.org)’, es una reportera 
con amplia experiencia en Latinoa-
mérica. Vivió en Brasil, Bolivia y Chile.

La reportera, Alejandra Ibarra 
Chaoul, lidera el proyecto ‘Democra-
cy Fighters, A Living Archive’, donde 

documenta las circunstancias que 
llevan al asesinato de los periodis-
tas en México, informando sobre el 
trabajo de los mismos, con entre-
vistas a familiares y amigos. Ibarra 
Chaoul considera que la única ma-
nera de realmente honrar el legado 
de estos reporteros, y entender sus 
muertes, es poner su obra en contex-
to. Al momento ha recopilado más de 
8,000 artículos de 25 periodistas y 41 
publicaciones.

Sirve destacar que este panel, cuyo 
título en inglés es “Crisis for Mexi-
can Journalists”, es un homenaje y 
refl exión hacia los periodistas que 
han sido asesinados en México. Los 
organizadores hacen un llamado al 
público de Nueva York para que asis-
ta, escuche los testimonios de las pa-
nelistas y, también, haga oír su voz.

El evento del martes, 21 de mayo, 
a las 6:30pm, es gratuito y abierto al 
público, reservando espacio.  Acuda 
a Lang Recital Hall, 4to piso, en Hun-
ter College (69th St., entre Lexington 
y Park Ave.).

Mayores informes en lehman.cuny.
edu/cuny-mexican-studies-institute 
o con Rosalía Reyes al 646-591-6907.

QUEENS
Anuncian Asamblea 
Publica sobre violencia 
con armas de fuego

La presidenta del condado de 
Queens, Melinda Katz, y el defensor 
público de la ciudad de Nueva York, 
Jumaane Williams, junto a otras orga-
nizaciones, anunciaron una próxima 
Asamblea Publica sobre violencia con 
armas de fuego que tendrá lugar el 
jueves 30 de mayo de 2019 a las 6:00 
pm en Queens Borough Hall. La Asam-
blea, que se celebra dos días antes del 
inicio del Mes de Concientización so-
bre la Violencia con Armas de Fuego 
en junio, será un foro público abierto 
para grupos comunitarios, agencias de 
la ciudad y policía para discutir cómo 
desarmar la violencia en nuestras co-
munidades y abordar la violencia con 
armas de fuego como la crisis de sa-
lud pública que es, una que continúa 
impactando a jóvenes, familias y co-
munidades con consecuencias devas-
tadoras. Cualquier persona interesada 
en asistir es alentada a confi rmar su 
asistencia en www.queensbp.org/rsvp 
o llamar al 718-286-2661.

NUEVA YORK
Congresista hispano 
introduce legislación 

para evitar compra de 
armas indetectables

El  congresista Adriano Espaillat 
anunció la introducción de un paque-
te legislativo para abordar la violencia 
con armas de fuego en Estados Unidos. 
La ley Armas Indetectables son Armas 
(Ghost Guns Are Guns Act) cerraría la 
brecha de “armas indetectables o fan-
tasmas” que permite a los comprado-
res evitar las verifi caciones de antece-
dentes federales comprando armas de 
fuego sin ensamblar en internet. Ade-
más, la ley Gladys Ricart establecería 
un registro público a nivel nacional de 
delincuentes condenados por delitos 
de violencia doméstica relacionados 
con armas de fuego. Este anuncio se 
produce cuando la Cámara de Repre-
sentantes se prepara para considerar 
una legislación crucial relacionada con 
la seguridad de armas de fuego por pri-
mera vez en más de una década.

MANHATTAN
Alcalde pone a Trump 
sobre aviso: reduzca 
contaminantes o 
aténgase a sanciones
El alcalde Bill de Blasio puso al pre-

sidente Trump sobre aviso respecto a 
los millones de dólares que sus propie-
dades adeudarán bajo la nueva legisla-
ción sobre cambio climático que exige 

que los grandes edifi cios de la ciudad 
de Nueva York reduzcan drásticamente 
sus emisiones de gases de efecto inver-
nadero. La ley, primera en su clase en el 
mundo, entra en vigencia el 17 de mayo 
de 2019 y es un componente central del 
‘Green New Deal’ de la Ciudad de Nue-
va York. En toda la ciudad de Nueva 
York, Trump posee al menos 8 edifi cios 
grandes que no cumplen con los niveles 
de emisiones 2030 bajo la ley. Según el 
alcalde, estos edifi cios sucios e inefi -
cientes bombean aproximadamente 
27,000 toneladas métricas de gases de 
efecto invernadero en el aire cada año, 
el equivalente a 5,800 automóviles. Si 
Trump no limpia estos edifi cios, deberá 
pagar aproximadamente $ 2.1 millones 
en multas cada año a partir de 2030.

BROOKLYN
Acceso a alimentos 
mejora salud comunitaria

El acceso limitado a alimentos nu-
tritivos representa un riesgo signifi -
cativo para la salud de los residentes 
de Sunset Park, Brooklyn. Para aten-
der las necesidades alimentarias ur-
gentes, los Centros de Salud Familiar 
en NYU Langone han desarrollado un 
programa integral para proporcionar 
un nuevo recurso nutricional, con el 
objetivo de mejorar la salud general de 
la comunidad. Los ‘Family Health Cen-
ters’ recientemente lanzaron una nueva 

despensa de alimentos tipo supermer-
cado, llamada “Th e Table”, con espa-
cio para demostraciones interactivas 
de cocina saludable. La despensa está 
ubicado en el Centro de Apoyo Familiar, 
en 6025 Sixth Avenue, en Sunset Park.

NUEVA YORK
Campaña promueve 
servicios de prevención 
del VIH para mujeres

El Departamento de Salud anunció 
una nueva campaña estratégica de sa-
lud pública de PrEP y PEP (con visitas 
individualizadas con médicos) cen-
trada en los proveedores de atención 
de salud de la mujer en la ciudad de 
Nueva York, incluyendo los proveedo-
res de planifi cación familiar, los obste-
tras y ginecólogos, y los proveedores 
de atención primaria. Los proveedores 
recibirán un kit de acción actualizado 
de PrEP y PEP con herramientas para 
apoyarlos en la prestación de servicios 
integrales de prevención del VIH, in-
cluyendo la profi laxis previa a la expo-
sición (PrEP, por sus siglas en inglés), 
una pastilla diaria segura y efectiva 
que reduce en gran medida el riesgo 
de contraer una infección por el VIH, 
y la profi laxis postexposición (PEP, por 
sus siglas en inglés), un medicamento 
de emergencia para las personas que 
son VIH negativo y pueden haber es-
tado expuestas al VIH.

BREVESBREVES

Solo en lo que va del 2019 han muerto cinco reporteros en México.


