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Torturan Y Asesinan Al Periodista Víctor Hugo Juárez En
Guatemala
El comunicador era propietario de dos medios digitales: Wanima News y Guatemala Empresarial.
Juárez, de 50 años, fue asesinado junto a Byron Dávila Díaz (38), dueño de una pequeña empresa de diseño gráfico. El periodista
guatemalteco fue torturado y asesinado por desconocidos en un sector residencial al oeste de la capital guatemalteca, informaron este
martes sus familiares. De acuerdo con la Policía, los cadáveres fueron encontrados el lunes en el interior de la vivienda de Dávila. Los
cuerpos estaban amarrados en una cama, presentaban señales de tortura y fueron estrangulados. Juárez había trabajado con los diarios
Siglo XXI y, más recientemente, en la sección de deportes de Nuestro Diario. La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport)
hizo pública su consternación por el hecho y dirigió un mensaje de solidaridad al gremio periodístico guatemalteco. Guatemala es uno
de los países más violentos de Latinoamérica, con un promedio de 18 muertos diarios, según cifras oficiales. GUATEMALA (AFP)
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