" El Día Mundial de la Libertad de Prensa en 'Hoy por Hoy' (03/05/2012) a
Presentación en la página web de Cadena Ser programa "Hoy por Hoy': - " El
Día Mundial de la Libertad de Prensa en 'Hoy por Hoy' (03/05/2012) Coincidiendo con esta fecha,
se han convocado concentraciones de protesta en varias ciudades de España para denunciar que más
de 6 mil periodistas han perdido su puesto de trabajo y para recordar que sin periodismo, no hay
democracia (2mn11)
Locutora:. Luis Felipe Rojas es escritor y bloguero cubano. Cada vez que quiere utilizar
Internet, debe recorrer los más de 130 kilómetros que separan su casa en Holguín hasta un
cibercafé en Santiago de Cuba, sorteando no pocas dificultades.
Luis Felipe Rojas : …levantarme de madrugada, esquivar los cercos policiales, a la
entrada de Santiago de Cuba como 10 o 12 kilómetros antes hay un punto de control
policial. Lo de mi nombre y el de otros disidentes están ahí en el punto de control policial
y a veces me han bajado ahí. Cuando yo logro llegar, debo llevar por lo menos seis dólares
para pagar la tarjeta. He notado que cuando he ido yo personalmente, la conexión se pone
lenta, puedo nada más subir envíos de hasta 25 megas, se cae la conexión, se me cierran el
correo electrónico de momento, han entrado en mi correo electrónico y me han borrado
todo.
Locutora:. Luis Felipe Rojas está convencido de que la Red juega un papel fundamental.
Luis Felipe Rojas : Un twitt mío diciendo que alguien fue detenido, yo no creo que esto
lo salve de la prisión, pero sí lo salva de la impunidad y no .. me ha salvado a mí por
ejemplo cuando mi esposa… me han detenido … mi esposa ha puesto la alarma
internacional rápidamente en su cuenta de Twitter …
Locutora:. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, Amnistía Internacional denuncia
que de Cuba a Azerbaiyán pasando por China o Siria, muchos estados están bloqueando
motores de búsqueda o aprobando legislación ad hoc para que periodistas, blogueros o
activistas no puedan utilizar la Red para denunciar abusos de los Derechos Humanos.
Javier Zúñiga del Secretariado Internacional de Amnistía.
Javier Zúñiga : Entonces, existen muchas maneras de coartar la libertad de prensa que es,
de una manera, de ejercer la libertad de opinión y no solamente a través de impedir
tecnológicamente la salida de la señal sino también hay casos de blogueros que han sido
encarcelados y de blogueros y de twitteros que han sido asesinados, por ejemplo en
México.
Locutora:. El pasado 28 de abril la periodista mexicana Regina Martínez fue asesinada en
su domicilio de Vera Cruz. Llevaba años denunciando casos de corrupción y vínculos
entre funcionarios y el narcotráfico. Según Reporteros sin Fronteras, en lo que llevamos de
año, 19 periodistas han muerto en todo el mundo y más de 280 periodistas e internautas
están encarcelados.
http://www.cadenaser.com/sociedad/audios/dia-mundial-libertad-prensa-hoy-hoy-2012/csrcsrpor/20120503csrcsrsoc_3/Aes/
MP3 completo disponible en
http://sdmedia.cadenaser.com/cadenaser/podcast/audios/cadenaser_hoyporhoy_20120503csrcsrsoc_3_Aes.mp3
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Locutora:. Luis Felipe Rojas es escritor y bloguero cubano.
Cada vez que quiere utilizar Internet, debe recorrer los más de 130 kilómetros
que separan su casa en Holguín hasta un cibercafé en Santiago de Cuba,
sorteando no pocas dificultades.
Luis Felipe Rojas : …levantarme de madrugada, esquivar los cercos policiales,
a la entrada de Santiago de Cuba como 10 o 12 kilómetros antes hay un punto de
control policial.
Lo de mi nombre y el de otros disidentes están ahí en el punto de control policial
y a veces me han bajado ahí.
Cuando yo logro llegar, debo llevar por lo menos seis dólares para pagar la
tarjeta.
He notado que cuando he ido yo personalmente, la conexión se pone lenta, puedo
nada más subir envíos de hasta 25 megas, se cae la conexión, se me cierran el
correo electrónico de momento, han entrado en mi correo electrónico y me han
borrado todo.
Locutora:. Luis Felipe Rojas está convencido de que la Red juega un papel
fundamental.
Luis Felipe Rojas : Un twitt mío diciendo que alguien fue detenido, yo no creo
que esto lo salve de la prisión, pero sí lo salva de la impunidad y no ..
me ha salvado a mí por ejemplo cuando mi esposa… me han detenido … mi
esposa ha puesto la alarma internacional rápidamente en su cuenta de Twitter …
Locutora:. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, Amnistía Internacional
denuncia que de Cuba a Azerbaiyán pasando por China o Siria, muchos estados
están bloqueando motores de búsqueda o aprobando legislación ad hoc para que
periodistas, blogueros o activistas no puedan utilizar la Red para denunciar
abusos de los Derechos Humanos. Javier Zúñiga del Secretariado Internacional
de Amnistía.
Javier Zúñiga : Entonces, existen muchas maneras de coartar la libertad de
prensa que es, de una manera, de ejercer la libertad de opinión y no solamente a
través de impedir tecnológicamente la salida de la señal
sino también hay casos de blogueros que han sido encarcelados y de blogueros y
de twitteros que han sido asesinados, por ejemplo en México.
Locutora:. El pasado 28 de abril la periodista mexicana Regina Martínez fue
asesinada en su domicilio de Vera Cruz. Llevaba años denunciando casos de
corrupción y vínculos entre funcionarios y el narcotráfico.
Según Reporteros sin Fronteras, en lo que llevamos de año, 19 periodistas han
muerto en todo el mundo y más de 280 periodistas e internautas están
encarcelados.
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Otra periodista asesinada en Veracruz, uno de los lugares
más peligrosos del mundo para la prensa
La periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista mexicana«Proceso» en el estado
de Veracruz, fue asesinada este sábado en su domicilio de la ciudad de Xalapa. La informadora,
especializada en política local, había sido golpeada en la cara. Su cadáver, que fue encontrado en
el cuarto de baño, mostraba signos de haber sidoestrangulada.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (Fiscalía) informó de que en la tarde del
sábado se produjo la llamada de una vecina de la fallecida, quien alertó de que la casa de la
periodista estaba abierta desde primera hora sin que se percibiera movimiento en su interior.
De acuerdo con el Gobierno veracruzano, la información preliminar no menciona puertas ni
ventanas forzadas.
La portavoz estatal señaló que a las autoridades no les constan denuncias formales de robo o
amenaza por parte de Regina Martínez. Según la propia revista, su corresponsal ya había sufrido
un robo en el domicilio.
Veracruz es la región mexicana que ha sufrido en los últimos meses el mayor incremento de
la violencia vinculada al crimen organizado. Según Reporteros Sin Fronteras fue en 2011 uno de
los diez lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, junto a Manama, en
Bahréin; Abiyán, en Costa de Marfil; Plaza Tahrir (El Cairo), en Egipto; Misrata, en Libia;
Khuzdar, en Afganistán; Mogadiscio, en Somalia; Deraa, Homs y Damasco, en Siria; y Plaza del
Cambio (Saná), en Yemen.
Periodistas asesinados
El pasado año fueron asesinados en Veracruz cuatro periodistas: Miguel Ángel López
Velasco, columnista y subdirector editorial de «Notiver, y su hijo, Misael López, fotógrafo de
dicho medio, en junio. La redactora de sucesos del mismo diario, Yolanda Ordaz de la Cruz, en
julio. Y Noel López Olguín, reportero de los semanarios «Horizonte» y «Noticias», de Acayucan,
y del diario «La Verdad», cuyos restos aparecieron en junio en una fosa, tras su desaparición tres
meses antes.
México, según ésta y otras organizaciones profesionales, es el país más peligroso de
América para los medios de comunicación. En el informe de Reporteros Sin Fronteras, referido a
2010, era el segundo país más mortífero para la prensa en todo el mundo, a la par que Irak y sólo
por detrás de Pakistán.
ABC 29/04/2012
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Giros interesantes – muletillas orales
Locutora:. Luis Felipe Rojas es escritor y bloguero cubano. Cada vez que quiere
utilizar Internet, debe recorrer los más de 130 kilómetros que separan su casa en
Holguín hasta un cibercafé en Santiago de Cuba, sorteando no pocas dificultades.
Luis Felipe Rojas : …levantarme de madrugada, esquivar los cercos policiales, a
la entrada de Santiago de Cuba como 10 o 12 kilómetros antes hay un punto de
control policial. Lo de mi nombre y el de otros disidentes están ahí en el punto de
control policial y a veces me han bajado ahí. Cuando yo logro llegar, debo llevar por
lo menos seis dólares para pagar la tarjeta. He notado que cuando he ido yo
personalmente, la conexión se pone lenta, puedo nada más subir envíos de hasta 25
megas, se cae la conexión, se me cierran el correo electrónico de momento, han
entrado en mi correo electrónico y me han borrado todo.
Locutora:. Luis Felipe Rojas está convencido de que la Red juega un papel
fundamental.
Luis Felipe Rojas : Un twitt mío diciendo que alguien fue detenido, yo no creo que
esto lo salve de la prisión, pero sí lo salva de la impunidad y no .. me ha salvado a mí
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por ejemplo cuando mi esposa… me han detenido … mi esposa ha puesto la alarma
internacional rápidamente en su cuenta de Twitter …
Locutora:. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, Amnistía Internacional
denuncia que de Cuba a Azerbaiyán pasando por China o Siria, muchos estados están
bloqueando motores de búsqueda o aprobando legislación ad hoc para que
periodistas, blogueros o activistas no puedan utilizar la Red para denunciar abusos de
los Derechos Humanos. Javier Zúñiga del Secretariado Internacional de Amnistía.
Javier Zúñiga : Entonces, existen muchas maneras de coartar la libertad de prensa
que es, de una manera, de ejercer la libertad de opinión y no solamente a través de
impedir tecnológicamente la salida de la señal sino también hay casos de blogueros
que han sido encarcelados y de blogueros y de twitteros que han sido asesinados, por
ejemplo en México.
Locutora:. El pasado 28 de abril la periodista mexicana Regina Martínez fue
asesinada en su domicilio de Vera Cruz. Llevaba años denunciando casos de
corrupción y vínculos entre funcionarios y el narcotráfico. Según Reporteros sin
Fronteras, en lo que llevamos de año, 19 periodistas han muerto en todo el mundo y
más de 280 periodistas e internautas están encarcelados.
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