
De 45 asesinatos

contra periodistas
ni uno resuelto
^César Reyes Soto

La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos CNDH condenó lo que ca
lificó como la persistente violencia
contra los profesionales de la comuni
cación y exigió al Estado mexicano
poner fin a la impunidad al revelar que
desde el2ooohanmuertoasesinados4S
periodistas en México sin que se haya
resuelto un caso

ElorganismoquepresideJoséLuisSo
beranes señaló que con relación a los
recientes homicidios de tres periodis
tas la comisión aseguró que solicitó a
la Procuraduría General de la Repúbli
ca PGR a la Policía Federal Preventi
va PFP y las procuradurías estatales
información para documentar las vio
laciones a los derechos fundamentales
a la protección de lavida a la seguridad
jurídica y a la libertad de expresión co
metidas en contra de las víctimas

La CNDH identificó a Tamaulipas
Chihuahua Veracruz Oaxaca y Mi
choacán como los estados en donde se
hanpresentadoel mayornúmero deho
micidio de reporteros almismotiempo
quedenunció lafaltaderesultadosdelas
investigaciones para identificar y apre
hender a los responsables

Mencionó que ya solicitó informa
ción ala PGR la PFPy procuradurías
de Michoacán Chihuahua Baja Ca
lifornia y Sinaloa para documentar
las violaciones a los derechos fun
damentales de protección a la vida
a la seguridad jurídica y a la liber
tad de expresión cometidas en con
tra de los periodistas asesinados en
las últimas semanas en esas entida
des Consideró deplorables las condi
ciones en que han sido victimados los

informadores enatentados que afectan
también las instalaciones de los medios
de comunicación^ la falta de resultados
en las investigaciones

Enumeró los los homicidios de Mi
guel Ángel Villagómez Valle editor del
diario La Noticia de Lázaro Cárdenas
Michoacán David García Monroy co
lumnista de 1 Diario de la ciudad de
Chihuahua yJoséArmando Rodríguez
Carreón deEIDiario de CiudadJuárez
Chihuahua se dan en dos entidades en
donde se han presentado el mayor índi
ce de periodistas asesinados

La CNDH insistió que los estados
que se harí convertido en mayor riesgo
paraéstaprofesiónsonTamaulipas con
nueve casos de periodistas asesinados
Chihuahua con seis Veracruz Oaxaca
yMichoacán con cuatro homicidios de
reporteros en activo

Por ello agregó éste organismo
condena la persistente violencia en
contra de los profesionales de la co
municación y hace un llamado al Es
tado para que todos los casos de esa
naturaleza sean investigados a fondo
de manera profesional se determine
surelaciónconelejercicio del derecho
a la libertad de expresión y al castigar
a los responsables de las agresiones se
ponga fin a la impunidad

Igualmente añadió condena la
agresión con golpes de que fue obje
to el fotógrafo Israel García Gurrola
del periódico La Voz de la Frontera el
pasado 8 de noviembre detenido por
agentes de la PFP en Mexicali Baja
California supuestamente por haber
fotografiado un convoy de personal
militar lo cual representa un agravio
en contra de lalibertad de prensa con
sagrada por lá Constitución
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