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Exige castigo contra Policías municipales y de la Cipol por agresión a reporteros

De nueva cuenta lo hacemos y lo seguiremos haciendo, hasta que las autoridades policiacas y
sus elementos entiendan que simplemente cumplimos con el deber de informar, consagrado en
la constitución, noble tarea que al parecer no les agrada a los encargados de vigilar el
cumplimiento de la ley, por lo que de nueva cuenta y por este medio, nos pronunciamos de
manera enérgica y exigimos a las autoridades correspondientes que pongan un hasta aquí a la
obstrucción violenta de la labor periodística que realizan nuestros compañeros y castiguen a
los agresores.

1.- Denunciamos y exigimos castigo al agente de la policía municipal que agredió a nuestra
compañera Sugeyry Gándara reportera del periódico digital Tiempo.com.mx, que realizaba su
labor informativa durante la detención de dos jóvenes en El Palomar, tras el concierto de Julieta
Venegas, la noche de ayer.

El agente de la policía que trató de impedir el trabajo de la reportera responde al nombre de
Atwilson Cruz, quien impidió que desempeñara su función y tomara fotos del arresto, a pesar
de que la periodista le mostró su acreditación. Sin embargo el policía la insultó y le impidió
hacer su trabajo, además de que le golpeó la cara con la cámara fotográfica y le lastimó la
mano derecha al darle un empujón.

2.- Igualmente denunciamos y reprobamos la actitud prepotente y fuera de la ley de policías
municipales que detuvieron a los periodistas Filiberto Ortiz Vázquez y Daniel García Villalba del
periódico El Observador, según esto para realizar una investigación y deslindar
responsabilidades, luego de una riña que tuvo lugar la madrugada del sábado en la colonia
Martín López, donde se vieron involucradas varias personas.
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3.-De la misma manera protestamos enérgicamente y exigimos castigo contra agentes de la
Cipol,
que agredieron a nuestro compañero Valentín Hierro, reportero
gráfico del periódico digital Entre Líneas, quien en cumplimiento de su deber, fue agredido por
elementos de esta corporación.

Elevamos nuestra más enérgica protesta contra estas agresiones y exigimos a las autoridades
correspondientes que tomen cartas en estos delicados asuntos y castiguen a los elementos
que intervinieron en estas violaciones al derecho a la información, a fin que no sigan impunes
estas acciones contra compañeros de medios, además los instruyan para que sepan que el
periodismo es una profesión que cumple con la sacrosanta obligación de informar a la
sociedad.

Chihuahua, Chih., a 15 de abril de 2010

Colegio de Periodistas del Estado de Chihuahua A.C.

Valentín Ramírez Llanes

PRESIDENTE
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