IFEX ::

http://www.ifex.org/es/layout/set/print/content/view/full/81201/

Inicio

Noticias regionales

Américas

Sudamérica

Perú

Actualización

IMPRIMIR PÁGINA

Amenazan de nuevo a periodista por criticar labor de policía en Casma, lo acusan de difamación
English: Journalist threatened anew, accused of defamation for criticizing police work
País/Tema: Perú
Fecha: 20 de febrero de 2007
Fuente: Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)
Persona: Aldo Meza Torres
Victimas: periodista(s)
Tipos de violaciónes: amenazado
Urgencia: Amenaza
(IPYS/IFEX) - El 19 de febrero de 2007, el periodista Aldo Meza Torres, de la emisora Radio Calor, recibió una
amenaza a su teléfono que le advirtió que lo golpearán si continuaba criticando la gestión de la policía de
Casma, a cargo del mayor Marino Giménez Carrera. La intimidación llegó mientras transmitía su programa
"Rompiendo Esquemas". Según Meza, las críticas se deben a las irregularidades administrativas y al abuso de
autoridad cometidas por la policía. La ciudad de Casma se halla en la región Ancash, al noroeste del país.
El periodista informó que el 15 de febrero interpuso una queja en la Defensoría del Pueblo de Chimbote, ciudad cercana a
Casma, ya que desde enero ha recibido amenazas de esta naturaleza. Meza solicitó garantías personales a la Gobernación
de Casma; la Defensoría del Pueblo ha pedido al gobernador investigar el caso.
En julio de 2006, cuatro periodistas de la localidad, entre ellos Meza, acusaron al comisario Giménez de haberlos
amenazado. Los reporteros habían denunciado irregularidades en la gestión de la policía. Según Meza, a fines de agosto de
2006, el comisario lo amenazó con agredirlo para evitar que difundiera la denuncia sobre unos cobros indebidos que habría
hecho un policía bajo su mando.
Meza, junto con otros reporteros de la Asociación de Periodistas de Casma, están acusados por Giménez por difamación y
calumnia, debido a la denuncias que han publicado contra la administración de la policía.

ACCIÓN RECOMENDADA:
Remitir apelaciones al Gobernador de Casma:
- solicitando que la gobernación de la ciudad investigue el caso hasta identificar a los responsables de las amenazas

APELACIONES A:
Teófilo Huanas López
Gobernador de Casma
Casma, Perú
Teléf: +51 43 411298
Favor de mandar copias de sus apelaciones al originador donde sea posible.

MÁS INFORMACIÓN:
Para mayor información, comunicarse con Adriana León o Carlos Bracamonte del IPYS, Calle Sucre no 317, Barranco, Lima,
Perú, teléf: +511 247 3308, +511 247 0406, fax: +511 247 3194, correo electrónico: postmaster@ipys.org, sitio
Internet: http://www.ipys.org
**Actualiza las alertas de IFEX del 12 de septiembre y 9 de agosto de 2006**

OTRAS ALERTAS PERTINENTES:
Alerta(s) anterior(es):
- Cuatro periodistas amenazados, acusan al comisario de ser el responsable
- Intimidan a director de programa de televisión
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