Hermosillo, Sonora, 24 de julio de 2009
Periodistas reclaman justicia por Alfredo Jiménez Mota
Los periodistas convocados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) al seminario
“Periodismo en tiempos de silencio: Seguridad e independencia informativa” discutieron y
reflexionaron sobre los distintos riesgos y amenazas que enfrentan los periodistas en México,
definiendo que, los más graves, son la impunidad que prevalece en todos los casos de ataques
contra periodistas y medios de comunicación en México, y la falta de garantías para ejercer la
libertad de expresión.
Siendo que estamos reunidos en la ciudad de Hermosillo, donde desapareció el reportero Alfredo
Jiménez Mota del diario El Imparcial y que han transcurrido más de cuatro años sin que la
Procuraduría General de la República hubiera mostrado algún avance sobre lo que ocurrió con el
periodista, quiénes son los responsables y someterlos a juicio, los periodistas acordamos:
1. Exigir al presidente Felipe Calderón para que instruya al procurador General de la
República, Eduardo Medina Mora, que cumpla con su obligación constitucional de investigar
y detener a los responsables de la desaparición de Alfredo Jiménez Mota y de todos los
casos de ataques a comunicadores que tiene bajo su jurisdicción y que se mantienen
igualmente en total impunidad.
2. Demandar al gobernador electo de Sonora, Guillermo Padrés Elías, que sea un compromiso
vital de su administración garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información de
la sociedad, siendo una de las formas la protección de los comunicadores y los medios,
convirtiendo a Sonora en un estado seguro para ejercer el periodismo.
3. Instar a los diputados que integrarán la LXI Legislatura a que incorporen la Comisión
Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, pero
que cuente con más recursos económicos, sea más activa, tenga un papel sobresaliente y
decisivo para frenar la violencia contra los comunicadores en el país y requiera
insistentemente a las autoridades responsables para que informen sobre los resultados de
las investigaciones vinculados a los casos de agresiones a periodistas.
Los periodistas también nos pronunciamos para que los diferentes medios de comunicación en el
país continúen ofreciendo y apoyando seminarios que nos permitan entrenarnos, para desarrollar
mejor y más seguro nuestro trabajo cotidiano.
FIRMAS:
(Firman, más de 50 periodistas representantes de medios de comunicación de las siguientes
ciudades: Hermosillo, Navojoa, Caborca y San Luis Río Colorado, Sonora; Guadalajara, Jalisco;
Mazatlán, Los Mochis y Culiacán, Sinaloa; Tijuana y Mexicali, Baja California; Chihuahua y Ciudad
Juárez, Chihuahua; Acapulco, Guerrero; Puebla, Puebla; San Luis, Río Colorado; Saltillo, Coahuila;
Ciudad de México.)

