ONU-DH alienta a renovar esfuerzos de búsqueda del periodista desaparecido
Moisés Sánchez Cerezo
Ciudad de México, 20 de enero de 2015.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) recibió hoy la visita del Sr. Jorge Sánchez Ordoñez, hijo
del periodista José Moisés Sánchez Cerezo, director del periódico “La Unión”, desaparecido el 2 de enero
de 2015 en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, luego de que fuera sacado por la fuerza de su
domicilio en dicha localidad por un grupo de personas armadas que se transportaban a bordo de tres
vehículos.
Como es de conocimiento y legítima preocupación pública, la labor periodística reciente del Sr. Sánchez
Cerezo estuvo dirigida a denunciar la inseguridad en su municipio, así como presuntos actos de
corrupción por parte de algunas autoridades locales. Sus familiares comunicaron a la ONU-DH que la
víctima habría recibido amenazas en el mes de diciembre de 2014.
Las exigencias de los familiares, de múltiples voces del gremio periodístico veracruzano y nacional, de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como de activistas y defensores de derechos humanos,
aunados a la asesoría, coadyuvancia y acompañamiento que viene brindando en el caso la organización
no gubernamental “Articulo 19”, convergen hoy en el requerimiento a la Fiscalía Especial para la Atención
de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República para que
atraiga el caso y, en consecuencia, despliegue de inmediato todos los recursos requeridos para una
búsqueda urgente, sistemática y eficaz del periodista Sánchez Cerezo.
“Alzamos nuestra condena frente a la desaparición del periodista Moisés Sánchez y nos sumamos al
esfuerzo de su familia para reclamar su presentación con vida, así como recordamos y renovamos la
misma exigencia frente a las igualmente dolorosas desapariciones que siguen sin resolverse en Veracruz
en los casos de Sergio Landa Rosado, del Diario Cardel desaparecido en enero de 2013; Miguel Morales
Estrada, del Diario de Poza Rica desaparecido en julio de 2012; Miguel Gabriel Fonseca Hernández, del
Diario El Mañanero desaparecido en septiembre de 2011; y Jesús Mejía Lechuga de Radio MS Noticias
desaparecido en julio de 2003”, dijo Javier Hernández Valencia, Representante de la ONU-DH en México.
La ONU-DH alienta a las autoridades mexicanas a dar el máximo impulso a los operativos de búsqueda
inmediata y hacer el máximo y eficaz empleo de las estructuras institucionales locales y federales
existentes diseñadas para proteger a las y los periodistas en el país.
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