El Devenir de Chihuahua - Día Mundial de la Libertad de Prensa: Dónde está el Enemigo
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Hoy, el Colegio de Periodistas del Estado de Chihuahua celebra que el 3 de mayo de 1993, la
UNESCO haya proclamado el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fecha que muy pocas
personas y organizaciones civiles como la nuestra -no se diga gubernamentales-, celebramos
en el estado de Chihuahua.
Este acto conmemorativo para la prensa mundial, y
específicamente para la mexicana, ocurre sin embargo en una serie de hechos de violencia y
muerte de compañeros periodistas en Chihuahua y Veracruz, estado este último donde la Red
de Periodistas de a Pie, ha denunciado una secuela de asesinatos de compañeros del gremio a
partir del homicidio, aún sin resolver, de Regina Martínez, Corresponsal de la Revista Proceso,
asesinada el viernes 27 de abril en la ciudad de Xalapa.
Esto
es que la Libertad de Prensa en México está permanentemente asediada. Amenazada. Signo
ominoso del cual reporteros y periodistas de Chihuahua no podemos excluirnos. Ante los
hechos y ante la realidad que impone la lucha intestina entre grupos de la delincuencia
organizada, la colusión de policías federales, estatales y municipales, la corrupción
generalizada y la &quot;guerra&quot; contra el narcotráfico, &quot;a nosotros nos toca echar
las barbas a remojar&quot;. Y estar alertas.
A continuación, hechos y testimonios recogidos recién por la Red de Periodistas de a Pie en
Veracruz:
Estimados todos,
Como ya saben, el sábado fue encontrada sin vida nuestra compañera Regina
Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, una mujer honesta, valiente,
investigadora nata que murió asesinada. Hoy se confirma que dos fotoperiodistas que ayer
desaparecieron hoy fueron encontrados asesinados. (Unas notas hablan de que son más,
que también fue asesinado un reportero y su esposa)
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&amp;id_nota=831376&amp;seccion=seccionnacional&amp;cat=1
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