
Se debe brindar asilo a los comunicadores intimidados por el crimen

Exige RSF á EU y Canadá apoyar a
México en la defensa de periodistas

I emir ouvares Alonso¦
Debido a la oleada de terror

que enfrentan los periodistas en
México en particular en Ciudad
Juárez Chihuahua Reporteros
Sin Fronteras RSF pidió el apo
yo de la comunidad internacio
nal y en especial a los gobiernos
de Estados Unidos y Canadá
para que acojan a los reporteros
que opten por el exilio debido a
la inseguridad que padecen en
esa ciudad fronteriza

La organización internacional
con sedé en Francia aseguró que
las libertades fundamentales em

pezando por la de informar resul
tan palabras vanas en una situa
ción que requiere la intervención
de la comunidad internacional en

favor del mantenimiento de la paz
y la lucha contra la impunidad

Recordó que durante los gobier
nos federales panistas desde 2000

en el país han sido asesinados 44

reporteros la mitad de ellos caye
ron por las balas del crimen organi
zado además agregó de 2003 a
la fecha hay ocho comunicadores
en calidad de desaparecidos

El organismo demandó al go
bierno de Estados Unidos la li
bertad inmediata del periodista
Emilio Gutiérrez Soto del rotati
vo El Diario de Ciudad Juárez
quien fue aprehendido en compa
ñía de su hijo de 15 años ya que el
pasado 15 de junio decidió buscar
asilo en ese país producto de una
serie de amenazas de muerta atri
buidas a elementos militares

RSF recordó que aunque el

Alto Comisionado de la Organiza
ción de las Naciones Unidas para
los Refugiados ha recordado los
principios internacionales en la
materia Gutiérrez Soto continúa
preso lo que podría prolongarse
varios meses pues la audiencia
prevista para ayer se prorrogó has

ta marzo de 2009
Un caso más señaló es el re

ciente asesinato de Armando Ro

dríguez Carreón reportero del
mismo diario quien el pasado 13
de noviembre fue baleado en la

puerta de su domicilio en Ciudad
Juárez lo que provocó su muerte
El organismo agregó que durante

los funerales del periodista el di
rector del periódico digital La Po
laka José Luis Aguirre recibió
una llamada a su teléfono móvil
con la advertencia tú serás el

próximo lo que lo obligó a refu
giarse en territorio estadunidense

RSF aseguró que son varios
los casos de reporteros mexica
nos que por hostigamientos y
amenazas se han visto obligados
a pedir refugio en Estados Uni
dos y Canadá sin embargo mu
chas de esas solicitudes no han
sido aceptadas entre ellas la de
Misael Habana colaborador en
Acapulcó de este diario
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