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CCaassaa  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  ddee  PPeerriiooddiissttaass  

Comunicado 

México, D.F. a  1 de septiembre de 2011 

   

 

 

Asesinan a dos periodistas más, mujeres y 
batalladoras por los derechos a ser periodista 
 

Consternación, impotencia, ira, causó entre el periodismo mexicano confirmar el asesinato en la 
Ciudad de México de Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, periodistas de 
formación, practica constante y defensoras sistemáticas de las libertades de prensa y de expresión. 
Yarce Viveros se desempeñaba como colaboradora de la revista "Contralínea" mientras que González 
Trápaga  era reportera independiente. 

La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal está obligada a esclarecer con celeridad y rigor los 
motivos de este doble homicidio y encontrar a los perpetradores que, según todos los indicios, 
actuaron con dolo y saña. Las autoridades federales tienen también una gran responsabilidad para 
garantizar la seguridad e integridad de todos los comunicadores del país y para evitar que estos 
hechos sigan como una constante contra las y los periodistas. 

Los periodistas, abogados y defensores de la libertad de expresión que integramos la Casa de los 
Derechos de Periodistas nos sumamos a la indignación general y alertamos que este crimen también 
aumenta la atmósfera de agravios, acoso y riesgos que padecen los colegas de la revista Contralínea 
por el tipo de periodismo de investigación que realizan. 

No cejaremos en demandar justicia para las colegas ultimadas y en la exigencia a todas las 
autoridades, tanto locales como federales, para que hagan menos discursos y cumplan mejor su 
obligación de proporcionar seguridad a todos los mexicanos, pero especialmente a quienes tenemos 
la responsabilidad y el derecho de informar, profesionalmente, de los asuntos de interés público. 

Abrazamos y acompañamos en su dolor a las familias de nuestras colegas y al personal de 
Contralínea, cuyo Director es socio fundador e integrante del consejo de esta asociación, y por los 
esfuerzos que hacen por ganar el derecho a ejercer  periodismo de investigación. 

 

Asamblea General de Asociados y Equipo Ejecutivo de la Casa de los Derechos de Periodistas: 
Amado Avendaño Villafuerte,  Agustín Miguel Badillo Cruz, Judith Calderón Gómez, María de los 
Ángeles Eréndira Cruz Villegas Fuentes, Balbina Flores Martínez, Manuel Eduardo Fuentes Muñiz, 
Perla Gómez Gallardo, Jaime Guerrero García, Rogelio Hernández López, Sara Lovera López, Omar 
Raúl Martínez Sánchez, Jorge Mélendez Preciado, Rogaciano Méndez González, David Peña 
Rodríguez, Graciela Ramírez Romero, José Leobardo Reveles Morado, Amalia Rivera de la Cabada, 
Edgar Omar Viniegra, Amalia Zavala Soto. 


