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MÉXICO, D.F., junio 29 (EL UNIVERSAL).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
repudió el asesinato de un matrimonio de reporteros ayer lunes en Guerrero y pidió la
intervención inmediata de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra
Periodistas de la Procuraduría General de la República (PGR) para esclarecer el crimen.
El organismo recordó que Juan Francisco Rodríguez Ríos, corresponsal de El Sol de Acapulco
en el municipio de
Coyuca
de Benítez, y su esposa María Elvira Hernández Galeana, también periodista, fueron
asesinados mientras se encontraban en un
cibercafé
junto a su hijo de ocho años.
Según testigos, dos sujetos armados irrumpieron al local y dispararon contra el periodista y su
esposa.

El menor de edad salió ileso, detalló la SIP.

Rodríguez Ríos también era dirigente de la sección 34 del Sindicato Nacional de Redactores de
la Prensa en Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero y, de acuerdo a medios locales,
durante la convención de la organización realizada recientemente denunció acoso a la libertad
de expresión en esa entidad.

El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, subdirector del Diario Las Américas, de Miami,
afirmó que la muerte de la pareja no sólo atenta contra el derecho a la información, sino que
crea una cultura del miedo.

"Alertamos una vez más que estamos frente a un hecho de censura que no sólo quita la vida
de los periodistas, sino que también crea una cultura del miedo, cercenando el derecho del
público a la información", dijo Aguirre, de visita en la ciudad de México tras solidarizarse con
familiares y colegas de las víctimas.
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Aguirre pidió públicamente al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
Cometidos contra Periodistas que intervenga "de inmediato en las investigaciones de los
asesinatos contra periodistas en México", donde en lo que va del año otros cuatro periodistas
han sido ultimados y seis más se encuentran desaparecidos.
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