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Las vidas de dos periodistas amenazadas; programa de televisión levantado por ordén de senador
English: Lives of two journalists under threat; television programme pulled at senator's behest
País/Tema: Paraguay
Fecha: 20 de febrero de 2007
Fuente: Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP)
Persona: Javier Núñez, Aldo Lezcano, Rosendo Duarte
Victimas: periodista(s) , estación(ones) de televisión
Tipos de violaciónes: censura , amenaza de muerte , acción legal
Urgencia: Noticia urgente
(SPP/IFEX) - El SPP expresa su máxima preocupación por la vida de Javier Núñez, corresponsal del diario
"Ultima Hora" y de la televisora Canal 9 en Coronel Oviedo, amenazado de muerte por una persona acusada
de trafico y robo de autos, Vernicio Scherer.
Según Núnez, Scherer, varias veces procesado por la justicia, le amenazó de muerte a él y "a su gente" cuando salga de la
prisión. La amenaza provino luego de una intervención fiscal al desarmadero de Scherer, donde encontraron piezas de más
de 80 vehículos robados, hecho narrado por el colega. Núñez realizó la denuncia policial y en la fiscalía no le aceptaron la
denuncia, por considerar el asunto un hecho de acción privada. Sin embargo, el SPP se entrevistará con la fiscalía para
hacer constar en un expediente el caso, por considerar una amenaza no solo a la integridad física de Núñez sino a la labor
periodística, garantizada en la Constitución Nacional como patrimonio público.
El SPP igualmente deplora la censura efectivamente impuesta a Aldo Lezcano, a quien le han levantado un programa de
radio en Paraguarí por orden del senador del Partido Colorado Julio César Fanego, que, desde su actitud de caudillo político
y apotentado, persigue sistemáticamente la labor de Lezcano y de todos los compañeros periodistas que lo indagan o
cuestionan sus poderes discrecionales.
Fanego es parte de la estructura de poder del gobierno, ex gobernador y ex ministro del interior. En esta última función es
coresponsable de actos que configuran terrorismo de Estado como el secuestro y la tortura de Juan Arrom y Anuncio Martí,
quienes fueron acusados por la Fiscalía de ser responsables intelectuales del secuestro de la señora María Edith de
Debernardi.
En un incidente separado, con una querella por supuesta difamación y calumnia, presentada por Mariano Godoy, ubicado
en el centro del hampa que gobierna Salto del Guairá, contra el periodista Rosendo Duarte, corresponsal de ABC Color,
pretenden amordazar a Duarte. Según información obtenida por el SPP, la demanda fue una decisión tomada tras una
serie de reuniones de los "cráneos del hampa" de esta comunidad compuesto por Godoy y otros líderes políticos y
contrabandistas, donde discutieron la forma más apropiada de "sacarse de encima" al colega. Incluso, según nuestros
informes, habrían analizado la posibilidad de matarlo.

MÁS INFORMACIÓN:
Para mayor información, comunicarse con Miguel H. López, SPP, dirección actual: Herrera 948 casi EEUU, Asunción,
dirección de correo: Casilla de Correo 1320, Asunción, Paraguay, tel/fax: +595 21 440 617, correo electrónico:
sppinfo@rieder.net.py
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