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SE CONDENA ATAQUE A PERIODISTA HONDUREÑO EN ACAYUCÁN, 

VERACRUZ 
 
Este domingo 9 de julio fue asesinado Edwin Rivera, periodista hondureño 
protegido por la ONU; en el Barrio de San Diego de Acayucan, Veracruz. 
 
Edwin Rivera Paz, de 28 años de edad, era el director del programa periodístico 
“Los Verduleros”, que se transmite en San Pedro Sula, Honduras. Fue asesinado 
con armas de alto calibre en el cruce de las calles Porvenir y Benito Juárez, en el 
municipio de Acayucán. 
 
El periodista tenía su domicilio en la calle de Juan Álvarez del mismo Barrio y se 
encontraba en calidad de refugiado por la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas, ACNUR. Edwin buscó quedarse en México, después del 
asesinato de su amigo y jefe, el periodista Igor Abisaí Padilla Chávez, ocurrido a 
principios del año, ya que se señaló como autor del crimen al grupo delincuencial 
La Mara Salvatrucha. 
 
La víctima trabajó como camarógrafo del periodista y titular del programa del canal 
de televisión HCH “Los Verduleros”, además de ser locutor en diversas estaciones 
de radio en Honduras. 
 
La Fundación Fernando Mora Gómez, como organización preocupada por los 
ataques a la libertad de expresión y el libre ejercicio periodístico en México; 
condena este lamentable hecho, ocurrido en nuestro país, y se une a la pena de 
sus familiares, amigos y el gremio periodístico. 
 
De la misma manera, la Fundación Fernando Mora Gómez exige a las autoridades 
modifiquen el mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y 
Periodistas. Además, de realizar cambios al Marco legal para el ejercicio del 
trabajo periodístico, y que éste, impulse iniciativas y leyes de Protección a 
Periodistas; en específico una Ley de Protección al Periodismo de Alto Riesgo 
resulta prioritaria. Así mismo, se exige la independencia de la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión en el ámbito 
federal, o de las Agencias Ministeriales.  
	


