
CLUB DE PERIODISTAS DE MÉXICO A.C  Y DELEGACIONES NACIONALES E  INTERNACIONALES.

Escrito por REDACCION
Miércoles, 14 de Septiembre de 2011 09:53

{vozmestart}

  

  

  

Ana María Marcela Yarce Viveros.                                                                  Rocío González
Trápaga.
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El brutal homicidio de las periodistas Ana María Marcela Yarce Viveros de la revista Cont
ralínea
y de Rocío González Trápaga, quién laboraba de forma independiente, ocurrido este
jueves en Ixtapalapa DF, constituye un hecho alarmante que no puede ser tolerado ya
que revela el grado en que se ha hecho virtualmente imposible llevar a cabo las tareas
del periodismo independiente  y de denuncia en nuestro país. 
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El crimen no puede inscribirse simplemente en el marco de la inseguridad nacional prop
iciada por la llamada G
uerra contra el narcotráfico
, que ha sumido al país en un baño de sangre, ya que la participación laboral de Marcela
Yarce en las ravistas 
Contralínea
y 
Fortuna
, en donde se rebasa por mucho la investigación del ámbito de las actividades de los
grupos delictivos y se centra principalmente en la denuncia de gravísimos  actos de
corrupción de muchos gobernantes de este país, así como el quehacer independiente en
el que se desenvolvía la periodista Rocío González Trápaga, deja, por lo pronto, una
lectura pendiente: El que éste sea un acto ejemplarizante e intimidatorio.
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El Club de Periodistas de México condena el crimen y exige de todas  las autoridades p
olicíacas relevantes su inmediato esclarecimiento y la detención de los culpables de
todo nivel y se manifiesta solidario con la revista 
Contralínea
y con los familiares de las víctimas de este proditorio crimen que nos exhibe ante el
mundo como una nación sin ley ni respeto a los más elementales derechos de los seres
humanos. 

  

  

  

Concientes de que el peor crimen es el silencio, ese silencio cómplice que hiere y
asesina incluso de peor forma que las balas criminales o los actos homicidas,
organizaciones de la sociedad civil, en cabezadas 
por periodistas, académicos y con la presencia de directivos del Club de Periodistas de
México, efectuaron el pasado domingo 11 de septiembre una marcha en protesta por el
brutal asesinato de las periodistas 
 compañeras Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, quienes
perdieron la vida a manos de delincuentes aún no identificados durante la madrugada
del pasado 1 de septiembre. La marcha 
partió del Ángel de la Independencia y se dirigió sobre avenida Paseo de la Reforma para
llegar a la Secretaría de Gobernación, con una escala en la Procuraduría General de la
República, en donde se exigió el 
esclarecimiento eficiente, científico y puntual de los hechos que acabaron con la vida de
nuestras compañeras.
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