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Descripción

27 Dic 2017 . La libertad de prensa y el silencio cómplice. Editorial Carlos F. Heredero.
pentagono. En su columna de este mes [véase pág. 11], Jonathan Rosenbaum nos recuerda
que han sido muchos los años durante los que la prensa norteamericana (y sin duda la de otros
muchos países, incluido España).

La SIP destacó el alto nivel de libertad de prensa en el país. Director de Radio Nacional
Córdoba retó a una periodista al aire: escuchá el audio. 20/10/17. Escuchá el audio.
31 Oct 2017 . La libertad de expresión y la democracia requieren de eterna vigilancia del abuso
de poder, la corrupción y la impunidad.
26 Abr 2017 . La edición 2017 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de
Reporteros sin Fronteras (RSF) muestra la gravedad de los ataques contra los medios de
comunicación, así como el triunfo de los 'hombres fuertes', que han hecho que el mundo –y
en particular, las democracias– entre en la era de.
Cada año, el 3 de mayo es una fecha en la que se celebran los principios fundamentales de la
libertad de prensa. Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel
mundial, de defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia así
como rendir homenaje a los periodistas.
DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA (3 de mayo). 7 spots sobre Libertad de
Expresión. 9 spots más para este día. Y no olvides la Libertad de Antena. [Leer +]. Comentar;
Compartir; Imprimir; Radioclip sin audio. 2601.png.
El presidente de Estados Unidos ha despreciado a la prensa desde hace tiempo. Tanto que los
corresponsales de la Casa Blanca han sido reconocidos con un premio usualmente destinado a
los comunicadores que ejercen su oficio en las peores condiciones. ¿Qué pueden hacer los
periodistas para proteger la libertad.
La libertad de prensa es la existencia de garantías con las que los ciudadanos tengan el derecho
de organizarse para la edición de medios de comunicación cuyos contenidos no estén
controlados ni censurados por los poderes del Estado. Y que toda persona pueda publicar sus
ideas libremente y sin censura previa.
20 Abr 2017 . A primera vista, la libertad de prensa vive una edad dorada. La tecnología digital
permite que cualquiera con un smartphone pueda comunicarse con miles de millones de
personas, decir o escribir lo que quiera y hacerlo público de inmediato sin pedir permiso a
nadie. Pensábamos que la llegada de.
Spanish[edit]. Noun[edit]. libertad de prensa f (uncountable). freedom of the press. Retrieved
from "https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=libertad_de_prensa&oldid=37589778".
Categories: Spanish lemmas · Spanish nouns · Spanish uncountable nouns.
3 May 2017 . "Hoy, Día de la Libertad de Prensa, de un modo especial y cada día, como
ciudadanos y ciudadanas, debemos defender el derecho a una prensa libre, apoyar a los y las
periodistas que ejercen su profesión con rigor y ser conscientes de la importancia esencial que
la libertad de prensa tiene para toda la.
La Justicia paraguaya condenó hoy a 39 años de prisión al exintendente oficialista Vilmar
Acosta acusado de ordenar en 2014 el asesinato del periodista Pablo Medina y de su . Libertad
de prensa, en peligro bajo la presidencia de Trump, advierte ONU . Trump retoma ataques
contra presentadores de TV y la prensa.
13 Oct 2017 . La libertad de prensa es el cimiento de la democracia. La libertad de prensa junto
a la de palabra y pensamiento son las bases del ejercicio de las libertades en una república
liberal. Resultan ambas tan trascendentales para el funcionamiento de nuestras libertades que
Voltaire proclamó en su momento:.
destruir la libertad de la prensa. Sin embargo, si publica lo que es impropio, perjudicial o
ilegal debe sufrir las consecuencias de su propia temeridad. A. Pierini (1999) señala que el
objetivo principal de la libertad de prensa es informar, opinar y dar noticias de asuntos o
materias de interés general relacionados con el.
Durante 2014 se incrementaron las agresiones contra periodistas en Colombia, un panorama
complejo de cara al Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Guía de IFEX para el Día Mundial de la Libertad de Prensa, uno de los días más importantes
para rendir homenaje al importante rol de los medios en respaldar a las democracias abiertas.
27 Jun 2017 . Plaza Libertad de Prensa, Santiago: Consulta 2 opiniones, artículos, y fotos de
Plaza Libertad de Prensa, clasificada en TripAdvisor en el N.°358 de 535 atracciones en
Santiago.
26 Oct 2017 . Las noticias falsas son un atentado contra la libertad de prensa y la verdad,
coincidieron directores, editores y periodistas que analizaron en Bogotá la realidad de los
medios de comunicación en la era digital y frente a flagelos mundiales como el narcotráfico y
el terrorismo.
La violencia no puede impedir el funcionamiento de las instituciones ni el ejercicio del
periodismo. 18 Dic. 2017 Comunicados. Adepa reitera su condena ante agresiones a
trabajadores de prensa. 15 Dic. 2017 Comunicados · Ningún reclamo puede atentar contra la
libertad de prensa. 1 Nov. 2017 Comunicados.
Conozca sobre sus derechos, las leyes y los procesos legales en un lenguaje sencillo y libre de
costos.
CLAEP Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas · Historia de la SIP · CLAEP: Universidad
Nacional Autónoma de Bucaramanga · Impunidad · Códigos de ética · Informes de la SIP ·
Colección Chapultepec · Jurisprudencia de la Libertad de Expresión · Legislación sobre el
ejercicio del periodismo · Libertad de prensa.
El veto de Disney a Los Ángeles Times ha finalizado. La compañía había vetado a periodistas
del diario tras la publicación de un artículo. La presión de medios de comunicación y
asociaciones han provocado su retirada. Leer historia · atentado-contra-televisión-kabul.
07/11/2017 · Libertad de prensa.
This weekend he was supposed to come to Colombia, to a forum on human rights in Cali.
Today the Turkish activist is in jail for being editor of an opposition newspaper. Read More ·
The pressures that advocates for healthy food face. By Diana Guarnizo | March 2, 2017. It is
no secret that health activists, particularly those.
La contramedida respecto a algunos medios estadounidenses adoptada por el Parlamento ruso
es "bastante suave" en comparación con la ofensiva del Gobierno estadounidense contra la
libertad de expresión, cree el periodista español Luis Villadiego. "La consideramos legítima,
puesto que es en respuesta a quien.
13 Jun 2016 . Noticias de Venezuela: ¿Existe libertad de prensa en Venezuela?. Noticias de
Mundo. En principio, cualquiera puede decir lo que quiera en la calle y las redes sociales.
Pero, como todo en el país, hay que dar muchas vueltas para explicarlo.
6 Dic 2017 . Un trabajador de Crónica le manifestó al Sumo Pontífice su preocupación por la
falta de libertad de prensa en Argentina y este le respondió que "ya era hora" de "empezar a
preocuparse". Es una de las primeras declaraciones directas del Papa sobre la política nacional.
Hace 1 día . 2. La libertad de prensa no debe tomarse por sentado. — Ya en varias ocasiones
Juan Diego ha intentado intimidarme. Publica tuits para —según él— desacreditarme —con
acusaciones falsas— y luego los borra. Con este tipo de actitudes —que no son aisladas, pues
varios periodistas han sufrido tratos.
Francia condena con toda firmeza el asesinato del periodista Javier Valdez ─fundador del sitio
de informaciones “RioDoce”, colaborador del periódico nacional “La Jornada” y de la AFP─
ocurrido el 15 de mayo de 2017 en el Estado de Sinaloa.
El entierro de la libertad de prensa en Cuba. Tras la revolución de 1959, el llamado 'cuarto
poder' fue totalmente reestructurado al gusto del nuevo régimen. Viernes, mayo 12, 2017 |
Roberto Jesús Quiñones Haces | 4 comment count.

De la libertad de prensa a los derechos de la comunicación. Un debate interrumpido. Núria
Reguero. InCom-UAB La libertad de prensa, principio legitimador de los medios de
comunicación en las democracias liberales, se ha acabado confundiendo con la libertad de
propiedad. El ideal que la mayor aproximación a la.
La libertad de prensa, sin ninguna duda, es un elemento central del derecho más amplio a la
libertad de expresión. La prensa (en sus varias plataformas) juega un papel central al informar
de forma contextualizada sobre los temas relevantes para todos los ciudadanos y ciudadanas,
al agendar en debate público las.
El atentado cometido contra el periódico satírico Charlie Hebdo dio lugar a reacciones a través
del mundo entero, o casi. Lo cual nos recuerda que la libertad de prensa no está protegida de
la amenaza, incluso en los países occidentales. Al menos eso es lo que nos revela la edición del
2014 del “Ranking mundial de la.
Los medios en la Sociedad de la Información. La libertad de información es una extensión de
la libertad de expresión, un derecho humano fundamental reconocido por el derecho
internacional, al cual actualmente se le considera en una acepción de carácter general
comprendiendo la libertad de expresión en todo tipo.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa se celebra cada año el 3 de mayo en todo el mundo.
Es una oportunidad para celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa; para
evaluar la libertad de prensa, para defender los medios de comunicación de los atentados
contra la independencia y rendir homenaje.
10 Sep 2017 . Noticias como estas se han vuelto casi comunes en la historia del periodismo, y
es que en lo que va del 2017, según la Fundación Para La Libertad de Prensa – FLIP, 248
periodistas del país han sufrido algún tipo de violencia, donde el agresor más común fue un
desconocido, con 82 víctimas, y en.
24 May 2017 . La corrupción y la narcoviolencia en México son los principales factores de la
falta de libertad y expresión periodística.
9 Oct 2017 . Posiblemente el lector recuerde la fábula de Juanito y el lobo, en la que un jóven
emitía falsas alarmas sobre la aparición de una bestia salvaje que amenazaba la vida del
pueblo, generando pánico y decepción entre los habitantes. Juanito repite esta broma durante
mucho tiempo, hasta que un día el.
17 Nov 2017 . El proyecto de ley que regula el gasto de publicidad del Estado, presentado el
martes último por el congresista aprista Mauricio Mulder por intermedio de su bancada, afecta
la libertad de expresión, el libre mercado y los intereses de los peruanos, en especial de los
más pobres, señaló el jurista Roberto.
6 Nov 2017 . 17. Hay cuestiones de principio y de jerarquía constitucional, como la libertad de
prensa, que son una virtuosa conquista que caracteriza a las naciones libres y al Estado de
Derecho. Este principio fue manoseado en la última campaña electoral por declaraciones del
ex ministro Axel Kicillof.
Translations in context of "libertad de prensa" in Spanish-English from Reverso Context: la
libertad de prensa, de libertad de prensa, la libertad de la prensa, la libertad de expresión y de
prensa.
23 Dic 2017 . El PP ha denunciado a ABC ante la Junta Electoral y ha remitido a la Fiscalía una
acusación contra este periódico «por si pudiera ser constitutiva de delito»
3 May 2016 . En 1766 Suecia reconocía por primera vez en su historia -y en la del resto de
países- la libertad de prensa. Dos siglos y medio después de este precedente, este derecho
sigue sin funcionar correctamente en la mayoría de países. Según los datos del Informe sobre
la Libertad de Prensa 2016 elaborado.

La Unesco recuerda hoy el Día Mundial de la Libertad de Prensa y remarca su importancia
dentro de una democracia. Paraguay se encuentra entre los lugares más peligrosos para ejercer
la profesión de periodista. En el encuentro internacional que se realiza en Riga, capital de
Letonia, y donde está presente ABC Color,.
Qué es Libertad de prensa. Concepto y Significado de Libertad de prensa: Como libertad de
prensa se denomina el derecho que tienen los medios de comunicación.
6 Nov 2017 . Este artículo ha sido actualizado para informar sobre la aparición del periodista.
Actualización (7 de noviembre): El periodista Jesús Medina fue encontrado vivo el lunes 6 de
noviembre por la noche, en el kilómetro 1 de la carretera Caracas - La Guaira. El periodista
estaba semi desnudo y con severos.
Translate Libertad de prensa. See authoritative translations of Libertad de prensa in English
with example sentences and audio pronunciations.
22 Nov 2017 . Bien sabemos en la Argentina los nefastos efectos que encierra el combate
desde el poder a los medios independientes. El país del norte debe recuperar aquel liderazgo
que le cupo como cuna de todas las libertades, devolviendo tanto a la libertad de opinión
como a la de prensa el papel que han de.
El comunicador Carlos Fernández en Roatán, Islas de la Bahía, fue asesinado en enero de
2015. Tegucigalpa, Honduras. La ONG Campaña Emblema de Prensa (PEC) expresó hoy ante
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su preocupación por la situación de la libertad de
expresión en América Latina. "La PEC.
Noticias sobre Libertad de prensa: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de
noticias de Colombia y el mundo sobre Libertad de prensa.
Pressnet ofrece en esta Sección una relación de las Organizaciones, Instituciones y
Fundaciones que protegen y defienden las Libertades de Información, Prensa y Expresión y a
los Periodistas que son perseguidos por ejercerlas, así como Documentos relacionados con
éstas. Consejo: Utilice el Buscador para localizar.
3 May 2017 . En su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2017, la organización
evaluó el grado de libertad del que gozan los periodistas de 180 países con base en los
siguientes rubros: pluralismo, independencia de los medios de comunicación, ambiente en el
que los periodistas llevan a cabo su trabajo,.
Conocida alrededor del mundo como un imperio de raíces monárquicas, la Turquía del siglo
XXI con un 98% de religión mahometana, ha demostrado ser un país que aprovechó su
posición geográfica de puerta grande para que ingresen personas de todos sus países
fronterizos de raigambre árabe. Más del 91% son.
19 Feb 2014 . (VOVworld) – En los últimos días, el tema de la libertad de prensa en Vietnam
se ha convertido de nuevo en un blanco para acusaciones de algunas organizaciones
internacionales, entre ellas, Reporteros sin Fronteras (RSF) y Comité para la Protección de los
Periodistas (CPJ).
LIBERTAD DE EXPRESIÓN / 21 nov 2017 - 06:39h. Corte turca condena a un periodista
opositor por un tuit. AP | ANKARA, Turquía. Un tribunal turco condenó al editor de la
versión digital del diario opositor Cumhuriyet a tres años y un mes de cárcel por cargos de
“propaganda terrorista”, dijo el periódico este martes 21.
3 May 2016 . Los periodistas en Cuba, Rusia o Irán luchan contra la censura. En España o
EEUU, contra los clics sin valor. La crisis del modelo de negocio en internet pone a prueba a
todos los medios.
La insólita razón por la que la CNN envió a un dibujante a cubrir una conferencia en la Casa
Blanca. Ante la prohibición de cámaras de medios periodísticos, la cadena estadounidense
encomendó al ilustrador del Tribunal Supremo Bill Hennessy que registrara lo que ocurriría en

la sala de prensa. 16 de junio. duelos.
El desarrollo de la prensa fue paralelo al progreso económico y se pudo lograr en gran medida
por la forma en que se colonizó Norteamérica. Esto ayudó a la nacionalización de facto de la
libertad de prensa en Canadá. En Colombia, por el contrario, la concentración de la riqueza y
el hecho de que los españoles no.
6 Jun 2017 . Hay tantas formas de intentar de imponer la censura de prensa, como intereses
económicos, políticos y sociales existen en constante y plena contradicción en una sociedad
donde cada sector representa esos intereses. Y cada grupo social, político o económico intenta
imponer la censura, según los.
6 May 2016 . Recientemente celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En el 25º
aniversario de la Declaración de Windhoek, queremos recordar el principio de que “la
creación, el mantenimiento y el fomento de una prensa libre, independiente y plural es esencial
para el desarrollo y mantenimiento de la.
libertad de prensa - Traduccion ingles de diccionario ingles.
15 Nov 2017 . Cuando los periodistas no mueren a sangre fría, tropiezan bajo el peso de la
censura y de las acciones jurídicas espurias, opina Christiane Amanpour.
3 May 2017 . La libertad de expresión es un derecho fundamental, según establece el artículo
19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por esta razón, cada 3 de mayo se
celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa desde que fue proclamado por la Asamblea
General de la ONU en 1993 a raíz.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) es una organización no gubernamental que
hace seguimiento a las violaciones contra la libertad de prensa en Colombia, desarrolla
actividades que contribuyen a la protección de los periodistas, medios de comunicación y
otros ciudadanos que ejercen la libertad de.
Noticias, análisis, entrevistas, fotos y videos sobre Libertad de prensa en temáticas de El
Universo.
«En el Día Mundial de la Libertad de Prensa pido que cese todo tipo de represión contra los
periodistas - porque la libertad de prensa fomenta la paz y la justicia para todos». — António
Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas. La libertad de expresión es un derecho
fundamental, según establece el artículo.
26 Abr 2017 . En su más reciente informe, la organización Reporteros Sin Fronteras concluyó
que la libertad de prensa en el mundo nunca se había encontrado tan amenazada.
“Prefiero una prensa sin Gobierno que un Gobierno sin prensa. Lo básico es el derecho del
pueblo a saber”. Nada más pertinente que esta lúcida reflexión de Thomas Jefferson (tercer
presidente de Estados Unidos, 1801-1809) para celebrar, este 3 de mayo, un nuevo aniversario
del Día Mundial de la Libertad de Prensa,.
El que acabó con la vida de la periodista Daphne Caruana es el sexto coche bomba en la isla
en 18 meses. Su asesinato destapa los más oscuros escándalos de corrupción del país más
pequeño de la UE. EL ACENTO · Crímenes contra el periodismo en el seno de la UE Vídeo.
Many translated example sentences containing "libertad de prensa" – English-Spanish
dictionary and search engine for English translations.
La Fundación para la Libertad de Prensa promueve y defiende la Libertad de Expresión y el
derecho al acceso a la información en Colombia. Denuncia las violaciones a la libertad de
prensa, contribuye a la protección de periodistas y facilita las condiciones legales y políticas
para el ejercicio de estos derechos. Visión.
El atentado contra 'Charlie Hebdo' ha reabierto el debate internacional sobre los límites de las
libertades. Las escuchas sin permiso judicial o la difusión de manifestaciones en redes
sociales, foco de debate. “Está bien regular Internet, pero siempre desde el control judicial”,

afirma Álvaro García, presidente de UPF.
12 Dic 2017 . El Colegio de periodistas de Honduras rechaza los actos violentos realizados por
las fuerzas militares del Estado contra ellos y contra la libertad de prensa.
El Índice de Libertad de Prensa se basa en un criterio universal, que es la preocupación por el
individuo. Se reconoce la diferencia cultural, los diferentes intereses nacionales y los distintos
niveles de desarrollo económico en el mundo. Una base fundamental es el artículo 19 de la
Declaración Universal de los Derechos.
El siglo XIX fue faccioso, de formación de las instituciones, y resultó atravesado por una
profunda tensión entre prensa y política. En tiempos de libertades acotadas y conflictos
permanentes, resultaba limitado el accionar de un periodismo que era genéticamente un arma
de la política. Los hechos de Mayo de 1810.
La defensa de la libertad de expresión es una de las tareas democráticas básicas. Valores. El
director ejecutivo de The Washington Post, Martin Baron (segundo de izquierda. 30/10/2017.
Los límites de la libertad de prensa según la Tradición. 0 16/10/17 12:05 am por Javier
Navascués. La «libertad de conciencia» consiste en el supuesto derecho de todo hombre a
pensar lo que desee. La «libertad de expresión» es el supuesto derecho de todo hombre a
expresar todo aquello que piensa, y, finalmente,.
Reporteros sin Fronteras (RSF) publica el Barómetro de la Libertad de Prensa 2017.
Finlandia obtiene matrícula de honor por su libertad de prensa. A pesar de ser un país
pequeño con una lengua hablada por muy pocas personas, Finlandia dispone de un mercado
de medios variado y de alta calidad. Lee el artículo. Helsingin Sanomat es el periódico de
suscripción más grande de los países nórdicos.
8 Mar 2017 . Venezuela registró 24 agresiones a la libertad de expresión durante febrero
pasado, incluida la salida del aire del canal CNN en Español, denunció este martes el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). "Estas agresiones afectaron a 33 trabajadores
de la prensa (periodistas,.
23 Nov 2017 . Nuestro país se ha convertido en uno de los más peligrosos del mundo para
ejercer el periodismo, con 111 profesionales asesinados en 17 años.
Fundación para la Libertad de Prensa. 6 months ago; 120 views. Como parte de la campaña
#NoEsHoraDeCallar, el 25 de mayo de 2017, Jineth Bedoya conmemoró el Día Nacional para
Dignificar a las Víctimas de Violencia Sexual en Tumaco, Nariño, una de las regiones .
Fundación para la Libertad de Prensa.
5 Dic 2017 . La investigación que realiza Cerigua desde hace 14 años para compartir el
diagnóstico del estado de situación de la libertad de expresión y de prensa este año reporta
aspectos novedosos. Afortunadamente hubo una baja sensible en las denuncias recibidas y
confirmadas de agresiones contra el.
La libertad de prensa, ¿dónde empieza donde termina? En base a una charla con un amigo
sobre la libertad de prensa, se me ocurrió criticar el sistema y casi me matan. Me saltaron de la
derecha y de la izquierda por igual. Por que existe un falso principio de la gente, donde se
confunde la libertad de prensa con la.
16-004221 Ejercicio de la libertad de prensa 29 Marzo 2016; 14-019409 Se condena a medio de
comunicación por difusión de imágenes de menor de edad 28 Noviembre 2014; 13-001126
Publicación de fotografía y datos personales de menor de edad 25 Enero 2013; 11-004160
Libertad de expresión. Solicitud de.
Están equivocados quienes piensan que las violaciones a la libertad de expresión y de prensa
son “exclusividad” de los gobiernos dictatoriales o autoritarios. Reporteros sin Fronteras
(RSF), en su informe anual, reveló que hubo un sensible retroceso en el mundo, incluyendo
Europa, donde en 2017 descendieron hasta.

Aunque así lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la
ONU en 1948, Suecia ya había aprobado una ley relativa a este derecho casi 200 años antes, en
1766. La Ley, que fue firmada por el Rey Adolf Fredrik el 2 de diciembre de 1766, no solo
declaró la libertad de prensa, sino que.
La libertad de prensa, junto a la soberanía nacional, como cuestión fundamental, y el principio
de igualdad democrática política y social constituyen, a juicio de Sánchez Agesta, los tres
problemas básicos de este período. Antes de reunirse las Cortes de Cádiz se producen
repetidas solicitudes en favor de la declaración.
Tag Archives: libertad de prensa. Maduro amenaza con dar una "sorpresita" a las redes
sociales tras denunciar censura en su contra. (CNNEspañol) - El presidente de Venezuela
Nicolás Maduro anunció este martes una “nueva guerra” contra las redes sociales y su “tiranía”
y amenazó con dar una “sorpresita” contra.
Zona Cero es el principal portal de noticias de Barranquilla, la región Caribe y Colombia.
25 Oct 2017 . Los medios públicos catalanes han acusado al Gobierno español de querer
secuestrar la 'libertad de prensa'. Se comprometen a seguir trabajando como hasta ahora.
Todas las noticias, fotos y videos de Libertad de Prensa las encuentras en Noticias destacadas
de ElComercio.pe.
Alerta por norma que afectaría al libertad de prensa. Noviembre 24, 2017 - 11:30 p.m. Por:
Redacción de El País. "Ejército y Fuerzas Militares, ¿enemigos de la libertad de prensa?" La
AMI recibió esta semana el borrador del proyecto del decreto, con la instrucción de presentar
observaciones a más tardar el próximo lunes.
La Federación Internacional de Periodistas controla las violaciones de libertad de prensa y
lleva campañas para que haya más seguridad y para que se fije en los periodistas de terreno y
freelance que se enfrentan a más peligro y que benefician de una protección menor. Este
trabajo se hace en colaboración con los.
3 May 2017 . Cada 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa desde que la
Asamblea General de las Naciones Unidas lo proclamara en 1993. Se trata de una jornada para
recordar la importancia de que existan y se respeten las garantías a la libertad de expresión,
para poder informar con libertad.
Hace 23 horas . En las elecciones del 2018, la protección a la libertad de expresión debe
reforzarse para que la ciudadanía tenga al alcance la información necesaria para decidir su
preferencia, señaló Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19.
3 May 2016 . En el Día Internacional de la Libertad de Prensa, el derecho de los ciudadanos de
todo el mundo a la libre información se ve cada vez más amenazado.
Hace 12 horas . A nivel global RSF registró un 14% de deterioro en cuanto al ejercicio de la
libertad de expresión.
"Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, comprometámonos a hacer todo lo
posible para que todos los periodistas de todos los medios puedan hacer su trabajo", dice en
su mensaje el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon.
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