Xalapa, Ver., 13 de febrero de 2020

Comunicado: 1185

Pide diputada informe sobre hechos en
cobertura informativa de Isla
La diputada María Josefina Gamboa Torales, presidenta de la Comisión Permanente de
Atención y Protección de Periodistas en el Congreso del Estado, presentó un
anteproyecto de punto de Acuerdo, por el cual requiere al Ejecutivo estatal la
comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a fin de que
explique el proceder de los elementos policiacos, y las acciones tomadas, respecto a los
hechos suscitados en el municipio de Isla, en el cual fueron agredidos reporteros que
realizaban la cobertura informativa.
Al participar durante la primera sesión, del primer receso, la legisladora puntualizó que el
pasado martes 11 de febrero, en el municipio de Isla, civiles se enfrentaron a elementos
de la Fuerza Civil, a cargo de la SSP, “evento que era cubierto por periodistas de la zona,
entre ellos Alberto Carmona Contreras, corresponsal del medio periodístico El Piñero de
la Cuenca”.
“Dicho comunicador estaba reportando en vivo los hechos que iniciaron con un bloqueo
de parte de inconformes y que luego se transformó en una auténtica revuelta, con
intercambio de disparos, presuntamente de ambos bandos”, añadió.
Tras informar los detalles de este hecho, la legisladora dijo que es público el actuar de los
elementos contra el comunicador, “mismo que quedó grabado en audio y video y muestra
el proceder de la corporación”.
Asimismo, garantizar que la labor periodística se realice con plena libertad y sin ningún
riesgo para su ejercicio, sobre todo cuando estas coberturas impliquen la presencia de
elementos de seguridad pública.
También, se exhorta a la encargada de la Fiscalía General del Estado para que inicie las
investigaciones correspondientes, con debida diligencia, por los posibles abusos y el uso
excesivo de la fuerza de elementos de la Fuerza Civil contra periodistas y ciudadanos en
el municipio de Isla, Veracruz, así como, que informe sobre los casos en los que ya haya
denuncias por hechos similares y el avance de las mismas
Este anteproyecto fue turnado, para su estudio, a la Junta de Coordinación Política
(Jucopo).
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