
El día de hoy, 11 de abril, sujetos desconocidos allanaron nuevamente el
domicilio de la locutora de la Radio Comunitaria Cholollan y defensora de la
tierra y territorio, Miryam Vargas Teutle en Juan C. Bonilla, Puebla. Este
allanamiento, es el segundo ocurrido en el mes. 

De acuerdo con lo narrado por la periodista a ARTICLE 19 y Comunicación e
Información de la Mujer A.C. (CIMAC), “en la mañana nos percatamos que
las bombas de agua habían sido robadas, la protección de madera que
instalamos fue retirada y se robaron el cuchillo que dejaron en la casa
durante el primer allanamiento. Asimismo, quitaron algunos vidrios de la
ventana.” 

Lo anterior, resulta preocupante pues tras el allanamiento ocurrido el día 5
de abril, el defensor de derechos humanos Juan Carlos Flores junto con
Myriam Vargas, acudieron a presentar la denuncia ante la Fiscalía General
del Estado de Puebla, sin embargo, reportaron no haber recibido ningún
tipo de seguimiento por parte del organismo y ahora fue robada una
prueba fundamental, el cuchillo

Estas agresiones ocurren luego de que, a través de la Radio Comunitaria
Cholollan, han señalado problemas generados por megaproyectos, que
afectan el derecho al agua, a la tierra y territorio, a la seguridad jurídica y
seguridad personal de las y los habitantes de la zona.
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ARTICLE19 y CIMAC tienen conocimiento respecto a que el Mecanismo de
Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas,
ya se encuentra valorando el caso, por lo que se insta a asignar las medidas
urgentes de protección correspondientes para prevenir que nuevas
agresiones se perpetren contra la periodista

Asimismo, exigen a la Fiscalía General del Estado de Puebla a dar
seguimiento pronto y diligente a la carpeta de investigación
FGEP/CDI/FEIDAI/SPCHOLULA-I/005785/2022 aplicando el Protocolo
homologado para investigar delitos cometidos contra la libertad de
expresión. 
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