11/30/2010

La SIP pide investigar muerte de perio…

Martes 30 de noviembre de 2010 | Actualizado hace 8 minutos

Pico y placa Bogotá

3-4-5-6

MITIEMPO

Ingreso | Registro

Noticias de Colombia y el Mundo

inicio

debes saber

Temas del día

debes hacer

debes leer

secciones

clasificados

archivo

ayudas

Wikileaks Real M adrid Barcelona Fútbol Club Liga de España Conflicto entre las dos Coreas Corea del Sur

Últimas Noticias

ds

Mundo

Síguenos en:

PUBLICIDA D

Latinoamérica

09:45 a.m.

Madonna causó
revuelo en México al
inaugurar su primer
gimnasio

La SIP pide investigar muerte de
periodista mexicano
Por: Redacción eltiempo.com | 5:23 p.m. | 29 de Noviembre del 2010

09:24 a.m.

Woody Allen, que llega
a los 75 años, sigue
siendo un genio

Ver más últimas notic ias

Notic ias de tu interés
12:30 a.m.

Vic toria c ubana en
Torneo Internac ional
de Ajedrez
07:57 a.m.

Estudiante armado
retuvo a 23 c ompañeros
y a una profesora en EE.
UU.
01:29 a.m.

Premian el trabajo y
dedic ac ión de los
artesanos boy ac enses
PA TROCINA DO POR:

Enlaces patrocinados
PauteFacil.com
DEPOSITAR DINERO EN
BANCOLOMBIA
Envía giros directamente a
una cuenta
Dinero disponible en minutos
w w w .xoom.com /Bancolom bia
Softw are Contable desde
$290.000 !!
No es por módulos,
integrado, fácil
de manejar. Solo por este
mes.Vea Demo!
w w w .w orldoffice.com .co

Comparte este artículo

Like

0

5

Compartir

Sign Up to see what your friends like.

Piden al Presidente de ese país que impulse la investigación de
la muerte de Armando Rodríguez.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al presidente de
México, Felipe Calderón, su intervención para que avance el estancado
proceso judicial por la muerte del periodista Armando 'el Choco'
Rodríguez.
"En carta dirigida al jefe de Gobierno mexicano, firmada por centenares
de lectores de diarios del continente, se le solicita impulsar la
investigación de dicho caso hasta que se identifique a los autores
materiales e intelectuales del crimen" ocurrido el 13 de noviembre del
2008 en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, dijo la Sociedad
Interamericana de Prensa.
El informador se encontraba en el interior de su vehículo junto a su hija
mayor, frente a su casa, cuando sicarios le dispararon.
El crimen parece vinculado a informaciones que él publicaba en El Diario
de Ciudad Juárez, sobre situaciones de corrupción, violencia y
narcotráfico. Hasta la fecha nada se conoce sobre el avance de las
investigaciones al respecto, como tampoco hay acusados ni detenidos.
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La SIP convocó a autores e intérpretes a un concurso de canto a nombre
de los que no tienen voz, es decir, periodistas asesinados cuyos crímenes
se mantienen en la impunidad. Para participar, el interesado debe ir a la
página www.donatuvoz.com
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