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Asociación de Editores de Periódicos Diarios y Revistas de la República Mexicana A C

¡¡YA BASTA
Los miembros de la Asociación de Editores de Periódicos Diarios y Revistas de la República Mexicana A C
AEDIRMEX lanzan un grito de alerta ante los frecuentes ataques contra la integridad física de la comuni
dad periodística del país

El caso más reciente acaba de ocurrir con el asesinato del periodista Armando Rodríguez del Diario de
Ciudad Juárez Chihuahua quien fue arteramente acribillado cuando salía de su casa rumbo a su fuente de
trabajo a las 08 20 horas del pasado miércoles
Como suele ocurrir en estos casos escaparon las personas sin rostro

después de haber consumado el

brutal asesinato

Armando Rodríguez fue un periodista profesional dedicado íntegramente a su actividad y siempre conservó
su espíritu crítico denunciando las lacras oficiales

A lo largo y ancho de la República se han registrado en los últimos meses agresiones a los periodistas y en
muchos casos han perdido la vida víctimas de los sicarios y todo por cumplir con su deber al denunciar con
valentía aquello que está fuera de lo legal
Las informaciones críticas y veraces afectan los intereses de quienes ostentan cargos oficiales y que abu
san de su autoridad

En el Estado de México se registra otro hecho sumamente riesgoso ante las continuas amenazas de que
ha sido objeto la licenciada Karina Adriana Rocha Priego Directora General y columnista de los periódicos
unomásuno nacional y Diario Amanecer de México
El delito que ha cometido la valiente y destacada periodista Karina Adriana Rocha Priego es presentar
denuncias concretas de los abusos del mal gobierno de Enrique Peña Nieto titular del Poder Ejecutivo del
Estado de México

Al presentar este cuadro informativo a la opinión pública AEDIRMEX cumple con su espíritu de libertad de
expresión y de información en actitud vigilante y en defensa permanente de los sagrados intereses de quie
nes dedican su vida al periodismo reclamando siempre justicia y respeto
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