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Luego de los últimos asesinatos perpetrados contra 
periodistas en México, trabajadores de la prensa de ese país 
salieron a las calles de la capital para solidarizarse con sus 
colegas caídos. Allí estuvo nuestra corresponsal, Marta Durán 
de Huerta. 
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La semana pasada, y coincidiendo con el Día Mundial de la 
Libertad de Prensa, fueron hallados en Veracruz los cadáveres de 
cuatro trabajadores de la prensa. Los cuerpos desmembrados de los 
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fotógrafos Gabriel Huge y Guillermo Luna, del periodista Esteban 
Rodríguez y de la empleada de un diario, identificada como Irasema, 
fueron hallados en bolsas de basura cerca del puerto de Veracruz. 
Este crimen fue cometido pocos días después de asesinato de Regina 
Martínez, corresponsal de la revista Proceso. Los trabajadores de 
medios de comunicación asesinados en México en menos de una 
semana sumaron cinco. 

En el día de hoy, lunes, un centenar de periodistas, reporteros y 
fotógrafos se manifestaron ante la Representación del Gobierno de 
Veracruz en la capital, Ciudad de México, para exigir que cesen los 
asesinatos y las agresiones contra los informadores.  

En una carta dirigida al Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, 
los trabajadores de la prensa expresaron el rechazo a su política y 
exigen justicia para los cuatro periodistas asesinados en los últimos 
días en ese estado. El representante del gobierno de Veracruz en la 
capital, Fabricio Aguilar, atendió a los manifestantes y aseguró el 
gobernador Duarte anunciará acciones concretas para proteger a los 
periodistas. Sin dar más detalles, el funcionario dijo que se trabajará 
en conjunto con el gobierno federal para desarrollar una nueva 
estrategia de seguridad.  

A pesar de las protestas y reclamos de reporteros y fotógrafos, 
Aguilar defendió la política del gobernador Duarte y dijo que el 
operativo llevado a cabo en Veracruz ha dado buenos resultados. El 
Ministerio de Interior de México anunció que mañana se tendrá lugar 
otra movilización de trabajadores de la prensa. 

 


