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Manifestantes pintan frases en la fachada de RCTV a favor de la no renovación de su concesión radioeléctrica
English: Graffiti supporting non-renewal of RCTV's broadcasting license painted on station's walls
País/Tema: Venezuela
Fecha: 20 de abril de 2007
Fuente: Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)
Persona:
Victimas: estación(ones) de televisión
Tipos de violaciónes: acosado
Urgencia: Boletín
(IPYS/IFEX) - El 15 de abril de 2007, simpatizantes del movimiento revolucionario "Tupamaros", del barrio
23 de Enero, al oeste de Caracas, pintaron en la fachada de la sede de Radio Caracas Televisión (RCTV) frases
a favor de la no renovación de la concesión radioeléctrica a la televisora, medida anunciada por el presidente
Hugo Chávez el 28 de diciembre 2006 y por la que RCTV dejará de operar en mayo 2007 (ver las alertas del 19
y 12 de abril, 12 y 2 de enero de 2007, 29 y 21 de diciembre de 2006).
Las cámaras del medio grabaron el hecho e identificaron entre los manifestantes al líder de los "Tupamaros", José Pinto.
El 15 de enero, miembros de los "Tuparamos" también escribieron frases en las paredes del medio y denunciaron en un
comunicado que RCTV hacía un periodismo "terrorista". El 27 de marzo, simpatizantes del presidente Chávez pintaron
frases similares en la fachada de la televisora (ver las alertas del 19, 12 April, 12 and 2 January 2007, 29 and 21
December 2006).
RCTV es un medio privado opositor al gobierno de Chávez.
Si bien los ciudadanos tienen derecho a la libertad de expresión, IPYS considera que ello no contempla dañar la propiedad
privada.

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
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