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Periodista radial amenazado y agredido en Tingo María tras criticar
presunta corrupción de gobernadora
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English: Radio journalist threatened and assaulted in Tingo María
following coverage of allegations of governor's corruption
País/Tema: Perú
Fecha: 04 de febrero de 2008
Fuente: Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)
Persona: Alejandro Rupay
Victimas: periodista(s) , estación(ones) de radio
Tipos de violaciónes: asaltado , amenazado
Urgencia: Amenaza
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(IPYS/IFEX) - El 30 de enero de 2008, el periodista Alejandro Rupay,
conductor del programa "La Voz del Oriente" de radio FM 98, y
corresponsal de la agencia de noticias INFOREGIÓN, denunció que fue
agredido y amenazado el mismo día mientras transmitía en vivo su
programa en Tingo María, región Huánuco, al centro del país.
El autor de la agresión, Spilis Hermitaño Chuzín, hermano de la gobernadora,
Alisol Hermitaño Chuzín, irrumpió en la cabina de transmisión cuando el
periodista realizaba una entrevista. Hermitaño es gobernadora del distrito de
Mariano Dámaso Beraún. Dio al periodista un manotazo en la cabeza, le insultó
y le ordenó dejar de "meterse" con la gobernadora porque le "irá peor". Los
empleados de la emisora sacaron a Hermitaño de la cabina.
Según Rupay, se trataría de una venganza por haber comentado en su
programa la semana anterior sobre las denuncias que comprometen a la
regidora en presuntos actos de corrupción con recursos de la municipalidad.

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

2/5/2008 1:17 PM

