
NOTIMEX ARCH1VO

la madrugada del lunes desconocidos arrojaron dos granadas contra el diario El Debate

Seis reporteros han solicitado refugio en EU y Canadá hay seis más en espera

Aumenta el autoexilio de
periodistas mexicanos RSF

o Peligroso ejercer la
profesión sobre todo
en el norte del país
señala el organismo
México Rogelio Hernández

Laorganización internacional Reporteros sin Fronteras
RSF reveló ayer que crece

la tendencia de periodistas mexi
canos que se autoexilianen Estados
Unidos y Canadá ante los riesgos
de ejercer su profesión particular
mente en el norte del país

En uncomunicado RSF informó
haber solicitado con carácter deur

gente algobierno de Estados Unidos
que adopte medidas humanitarias
para apoyara los informadores obli
gados a salir de México

Laorganizadonreporto seiscasos

de periodistas que han solicitado
asilo recientemente y seis más
que podrían hacerlo por sentirse
amenazados

ResaltóelcasodeEmilioGutiérrez
corresponsal del periódico ElDiario
de Ciudad Juárez Chihuahua quien
al huirde un inminente atentado y
cruzar sin documentos la frontera

en El Paso Texas fue detenido y
ahora se encuentra en prisión en
Estados Unidos

Elcasomásredentedocumentado

por RSF es el de Jorge Luis Aguirre
director de La Polaka diario elec
trónico que publica información
críticasobrelapolíticaenChihuahua
Ciudad Juárez y El Paso Texas

Eli3denoviernbrepasado cuando
Aguirresedirigíaalfuneraldelrepor
teroArmando RodríguezCarreóa
asesinado esedíaenCiudad Juárez
recibió una llamada amenazante

ensucelularydecidiódejariotodo
casa oficina autoy emigrócon su
familia al vecino país

Otra caso es de Luis Horacio

Nájera corresponsal de un diario
de circulación nacional quien lleva
un mes en Canadá

Enmayode20CT7 OaudioTiznado
reportero del periódico Géneros de
Hermosillo solicitóasiloenTucson
Arizona aunque susolicitudnoha
prosperado

Un caso similar es el de Misael

HabanadebsSantos quienconduda
paraTelevisaelprogramaNoticiero
ai tanto juntoconAmado Ramírez

asesinado en Acapulco Guerrero
Él pidió asilo a Canadá

Enfechasrecientes pórtamenos
seis periodistasde distintos medios
de comunicación de Ciudad Juá
rez han sido amenazados añade
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elcomunicado aunqueporrazones
de seguridad no hizo públicos sus
nombres

Reporteros sin Fronteras consi
dera que es más necesaria que nun
ca una actuación de la comunidad
internacional

Laorganizariónsolidtólalibertad
inmediatade Emilio Gutiérrez Soto
detenidoenEl Paso desde el pasado
mes de junio cuando huía de un
atentado Ayerun representante de
RSF fue a visitarlo en la prisión

Doradlo fündtMiciitdl

En México según RSF han asesi
nado a 44periodistas de 2000 a la
fecha la mitadamanos del crimen
organizado En tanto hayocho des
aparecidos desde 2003

Las libertades fundamentales
empezandoporlademforrnar resul
tanpalabras vanas enunasituación

queestápidiendola intervendónde
lacomunidadintemacionaLEstados

Unidos y Canadá deben hacerse a
la idea de ver llegar a periodistas
pidiendo proteccióny nopueden
ignorar los riesgos que corren en
su país «m
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