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El diputado panista Gerardo Priego Tapia presidente de la Comisión Espe
cial que da Seguimiento a las Agresiones
a Periodistas y Medios de Comunica
ción afirmó que la PGR se equivoca y
crea chivos expiatorios en Oaxaca
pues aseguró que no existen las eviden
cias suficientes para considerar que los
verdaderos asesinos del camarógrafo es
tadounidense Brad Will son precisamen
te los que tiene detenidos

Sostuvo que no hay la contundencia
suficiente de acuerdo con la investigación
que nosotros hemos hecho y que la Comi
sión Nacional de los Derechos Humanos
CNDH hace obvia Me parece que po

dría ser la construcción de un chivo expia
torio ya que no hay evidencias claras de
que ellos hayan sido los asesinos

Priego Tapia insistió que es necesaria
una destitución de todos aquellos funcio
narios de los tres nivel de gobierno princi
palmente el federal que no estén generan
do resultados y cuando tratan de trabajar
lo hacen de manera contradictoria

Una falla importante de la Procura
duría General de la República aseveró
el diputado de Acción Nacional es la
discusión y falta de coordinación con la
CNDH por la supuesta filtración de in
formación en la recomendación que hi
zo el órgano descentralizado a la PGR

La PGR acusa a la CNDH de hacer
pública la información privada en su re
comendación Sin embargo esa reco
mendación fue presentada a la Procura

duría 15 días antes de que la hiciera pú
blica la CNDH agregó

Indicó que ese conflicto entre institu
ciones agrava de manera importante
esta confusión sobre el caso por lo
cual demandó al gobierno federal e in
vitó al presidente de la República a dar
instrucciones a la PGR con el objetivo
de resolver no sólo este caso sino todos
los demás de periodistas agraviados

Gerardo Priego subrayó que la posi
ción de la comisión a su cargo ha sido
drástica en cuanto a las investigaciones

y procesos judiciales que lleva la PGR así
como la Fiscalía Especial para la Atención
de Delitos Cometidos contra Periodistas

Reveló que desde un principio la PGR
afirmó que no se podía atraer a la Fiscalía
Especial el caso de Brad Will porque no
había ingresado al país con visa de perio
dista aunque fue asesinado con una cá
mara grabando los hechos en Oaxaca

Además añadió que han existido
contradicciones graves por parte de la
PGR por ejemplo decir que fue un ase
sinato a 30 o 40 metros y después decir
que fue a dos metros

Por lo anterior enfatizó qué son
vergonzosas esas contradicciones de la
PGR la Subprocuraduría de Derechos
Humanos y la Fiscalía Especial para el
Seguimiento contra Periodistas

Necesitamos un plan claro y específico
del gobierno federal para saber cuáles son
las acciones que se están tomando a largo
mediano y corto plazos para terminar con
esta masacre de periodistas que hay en el
país demandó 13
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