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Luto Nacional por periodistas asesinados 

 La Federación Nacional de Periodistas del Ecuador FENAPE, ante la confirmación del cruel 

asesinato del reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y su conductor Efraín Segarra, 

expresa su absoluto rechazo ante este crimen de lesa humanidad. Nos solidarizamos con sus 

padres, hijos, hermanos y familiares ante esta terrible noticia que conmueve a todo un país.   

El dolor es grande, más aún cuando ratificamos algo que el periodismo presentía, la falta de 

gestión y experiencia de quienes estuvieron al frente del proceso de negociación.  

Acciones como de la Canciller María Fernanda Espinoza, quien privilegió su campaña en la ONU 

antes que la vida de nuestros hermanos ecuatorianos; la poca o nula gestión y las declaraciones 

poco acertadas del Ministro del Interior César Navas; y la desatinada gestión del Ministro de 

Defensa Patricio Zambrano, hoy nos llevan a enfrentar esta terrible realidad que confirma una vez 

más que el periodismo en el Ecuador se lo realiza sin garantías establecidas en la Constitución 

Política  la República, las leyes nacionales y tratados internacionales.  

La Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, que agrupa a 15 Colegios profesionales 

provinciales, estará alerta de las acciones que se desarrollen a partir de este momento crítico para 

el ejercicio del oficio.  

Exigiremos justifica para que los autores materiales, intelectuales, así como quienes permitieron 

este cruento asesinato, respondan ante la ley por sus acciones u omisiones.  

Hoy todo el periodismo ecuatoriano también ha muerto un poco. 
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