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México: arresto por muerte de periodista
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La policía mexicana confirmó la detención de dos personas que serían los presuntos autores
materiales del asesinato del periodista Amado Ramírez Dillanes, corresponsal en Acapulco de
la cadena de televisión Televisa, ocurrido el viernes de Semana Santa.
Un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Javier Garza Palacios, señaló a la prensa
que se tienen indicios para señalar a los detenidos como los responsables del crimen.
"Creemos que hay suficientes elementos para presumir la responsabilidad", dijo.
Según la información proporcionada por el funcionario policial, a las dos personas detenidas se les
practicaron varias pruebas que, en principio, demuestran su culpabilidad.
Sólo uno de los detenidos, Genaro Vásquez, es considerado autor material del asesinato. Se presume
que fue él el que accionó varias veces el arma contra el periodista.
Según versiones de la prensa local, Vásquez estuvo preso por el delito de homicidio en Carolina del Norte
y California, en Estados Unidos.
No se tiene certeza de la fecha en que fue deportado a México.
Todavía confuso
Aún no se tienen claras las razones detrás del asesinato del comunicador social. Todavía no se confirma
si en los hechos tuvo algo que ver el crimen organizado.
Las autoridades no han descartado otros motivos.
Tanto dentro como fuera de México ha habido manifestaciones verbales de repudio al asesinato del
corresponsal de Televisa, una de las televisoras más poderosas e influyentes del país.
En algunos sectores, no ha dejado de llamar la atención que en tan sólo pocos días las autoridades
policiales lograron detener a los presuntos responsables de este incidente.
Impunidad
En la Procuraduría General de la República (PGR) hay 62 expedientes abiertos por delitos cometidos
contra otros periodistas mexicanos, la mayoría de los cuales siguen impunes.
En apenas 12 de esos casos, se presume quienes podrían ser los responsables, pero ninguno de estos
delitos ha sido totalmente aclarado.
Algunos de los asesinatos ocurridos en el pasado que siguen sin resolverse, incluyen al del editor del
semanario Zeta, en Tijuana, Francisco Javier Ortiz, ejecutado en julio de 2004 presumiblemente por
individuos vinculados al cártel de Tijuana.
Otro de los casos es la desaparición en abril de 2005, del periodista Alfredo Jiménez Mota, del diario El
Imparcial de Sonora, quien publicó una serie de reportajes de investigación sobre los narcotraficantes en
ese estado.
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