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ONU condena ataque a El Sur en Acapulco
El organismo hace un llamado a las autoridades mexicanas y a
la sociedad a unirse en el rechazo de todo acto de
intimidación en contra de la prensa
Ciudad de México |
Jueves 11 de
noviembre de 2010
Redacción | El
Universal
15:40
La Oficina en
México del Alto
Comisionado de las
Naciones Unidas
para los Derechos
Humanos (ONU-DH)
rechazó y condenó
el ataque contra el
periódico El Sur la
noche de ayer en
Acapulco,
Guerrero.

ATAQUE Sujetos armados dispararon
contra la fachada del diario (Foto: EFE )

El organismo declaró que por "fortuna el alevoso ataque no causó
pérdida de vidas o lesiones entre el personal del periódico El
Sur, pero la acción de los agresores llegó al límite del descaro y
envía un mensaje inequívoco que busca acallar por medio de la
violencia al periodismo".
El representante en México, Javier Hernández Valencia, hizo un
llamado a las autoridades mexicanas y a la sociedad a unirse en
el rechazo de todo intento o acto de intimidación en contra de la
prensa.
La noche de ayer, cerca de las 22:30 horas, sujetos
armados dispararon contra la fachada del diario, ubicado a una
cuadra atrás de la costera Miguel Alemán y a la altura de la playa
Tamarindos.
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Los sujetos armados, luego de disparar, subieron a las oficinas
y amagaron con sus pistolas a 12 personas que se encontraba en
el lugar.
Asimismo, la ONU-DH dijo que ha dado seguimiento a una
preocupante serie de hechos anteriores en contra de El Sur, pues
desde hace algunos años ha sufrido la merma intencionada en la
asignación de publicidad oficial, enfrentado demandas judiciales
y auditorías que han sido señaladas por el mismo periódico como
formas de presión indebida.

sma
© Queda expresamente prohibida la republicación o redistribución, parcial o total, de todos los contenidos de EL UNIVERSAL

http://www.eluniversal.com.mx/notas/722953.html

18/11/2010

