
 
Xalapa de Enríquez, Ver., a 24 de noviembre de 2014  

 
 
A Javier Duarte de Ochoa, gobernador constitucional del Estado de Veracruz  
 
A las autoridades, asociaciones e instituciones para la defensa de los 
derechos y humanos y de las y los periodistas. 
 
 
Hacemos de su conocimiento los siguientes hechos y denuncias: 
 

“Ante la denuncia interpuesta en la Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) observamos la 
falta de avances en la investigación FEADLE/132/2013 por la agresión a 
reporteros el 14 de septiembre donde existe una intromisión en las investigaciones 
por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la cual se dirige a encubrir 
a los elementos responsables de las lesiones y el robo de equipo como coaccionar 
la justicia, de igual forma el proceso en la procuraduría general de justicia de 
Veracruz, el expediente sigue sin avances.  
 

Entre diversas irregularidades en el proceso, una de ellas, cuando el fiscal 
se trasladó hasta el edificio de seguridad pública para tomar la declaración de los 
30 policías presentados como presuntos responsables, ¿cuándo un delincuente 
tiene privilegios al tomar la declaración en su domicilio, cuando incluso como 
afectados acudimos ante el Ministerio Público?  
 

Aunque hay otras inconsistencias, un perito en medicina forense quien fue 
llamado para interpretar los estudios, descalifica los reportes médicos en el caso 
de Melina Zurita y con ello reduce la sanción que podría alcanzar los 
responsables, a pesar de un diagnostico realizado por especialistas que detalla 
lesiones en esguince cervical, espondilolistesis lumbar grado I en columna 
vertebral, necesaria la terapia física para  evitar pérdida de la sensibilidad o 
incluso movilidad en extremidades inferiores.  
 
Un año después de la agresión que sufrieron cinco periodistas en la Plaza Lerdo 
de Xalapa sigue en la impunidad, al reiterar la exigencia en cuanto a impartición 
de justicia y la sanción de los responsables como el cese al acoso de elementos 
de la policía estatal.  
 
Lamentamos exista un doble discurso de las autoridades en cuanto al respeto a la 
libertad de expresión frente a las intimidaciones, agresiones y amenazas a los 
medios de comunicación en la cobertura diaria.” 


