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Golpean a reportero gráfico del Heraldo de la Tarde y agreden militares a reportero de
televisión en Juárez

Siguen agresiones a periodistas en funciones, luego de que esta madrugada un
reportero gráfico del Heraldo de la tarde

fue brutalmente agredido por varios sujetos y a pesar de que en el lugar se encontraban cuatro
unidades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, éstos sólo se dedicaron a contemplar
la golpiza, en tanto que en ciudad Juárez un grupo de militares agredieron verbalmente a un
periodista de televisión al que amenazaron con cargarlo de droga, levantarlo y exhibirlo.

Los hechos del primer caso se registraron la madrugada de este jueves, cuando los
reporteros acudían a la avenida Juárez, entre Colón y 39ª, debido a que se reportaba un
hombre asesinado a balazos a bordo de una pick up.

Cuando el reportero llegó al lugar de los hechos para realizar su trabajo y tomar evidencias de
la ejecución de José Ángel Rodríguez Carbajal, de 31 años, quien fue emboscado por unos
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sicarios, los supuestos amigos del tipo le tiraron varios puñetazos para arrebatarle la cámara y
la patearon.

Los 10 tipos que llegaron a la escena a impedir que le tomaran fotografías al sujeto acribillado
minutos antes, lograron quebrar la cámara y aun así siguieron golpeando al reportero gráfico, a
quien tumbaron al suelo para patearlo todavía con más saña.

Mientras esto sucedía, sin mover un solo dedo, los agentes de las cuatro unidades de la DSPM
sólo admiraron el espectáculo, a pesar del reportero gráfico les pedía auxilio.

El reportero gráfico fue trasladado a la sala de urgencias de un nosocomio, ya que presenta
varios golpes en codos, costillas, piernas y cara, entre éstos el tabique desviado.

Otro periodistas agredido en ciudad Juárez por militares

Por otro lado las agresiones se siguen sumando, luego de que en Ciudad Juárez un
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camarógrafo de televisión fue agredido por un militar que lo amenazó con “cargarlo” de droga o
levantarlo y “exhibirlo” en el cuartel militar.

Los militares amenazaron con palabras altisonantes trataban de impedir que el camarógrafo
realizara su trabajo al querer quitarle la cámara y ordenarle que se subiera a la camioneta
militar. De estos hechos existen evidencias. Sin embargo el video fue difundido por la televisora
donde se ve el intento de los militares por quitarle la cámara y quererlo subir al convoy militar.

Esto independientemente de las declaraciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, a
través de la V Zona Militar, quien aseguró que en Chihuahua nunca se encañonó al fotógrafo y
que en todo esto se trabaja en las investigaciones.
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