General Especial

Miércoles
3 de abril del 2013

11-A

EDITORIAL

8 años sin
Alfredo

A

Familiares, amigos y ex compañeros de Alfredo acudieron al homenaje en su honor.

Rinden homenaje a Alfredo
Empalme, Sonora.- Con el reclamo de que
no quede impune la desaparición de Alfredo
Jiménez Mota, familiares, amigos, compañeros, vecinos, y autoridades municipales
rindieron homenaje a la placa que fue colocada en la Plaza El Tinaco, de Empalme.
Los padres del reportero de EL IMPARCIAL,
Esperanza Mota Martínez y José Alfredo
Jiménez Hernández, presidieron la celebración, acompañados del presidente de Periódicos Healy, Juan Fernando Healy Loera; la
subdirectora editorial, Lourdes Lugo, y el
alcalde, Héctor Laguna Torres.
José Alfredo Jiménez Hernández, ante
los presentes, exigió a las autoridades que el
caso de Alfredo no quede impune, que sigan
trabajando en las investigaciones para que
se esclarezca.
“Pedimos que la desaparición de nuestro
hijo no quede impune, queremos justicia,
sabemos que nuestra familia no está sola,
hay mucha gente brindándonos palabras de
aliento, que nos acompaña en nuestro dolor,

aún guardamos una esperanza, es como
una ilusión, aunque sabemos que no es
cierto. Es pesado estar pensando que lo
volveremos a ver.
José Alfredo Jiménez Hernández: Cada
vez que cumplo años me acuerdo mucho
de él (Alfredo), porque ese día la pasó conmigo en Nogales, fue a festejarme, era el
13 de marzo del 2005, y el 2 de abril de ese
mismo año desapareció.

>¿Doña Esperanza, sigue soñando a Alfredo?
Esperanza Mota Martínez: No lo he soñado, ya tengo un tiempo que no y las últimas veces que lo vi en mis sueños, siempre
se aparecía de niño y llegando a la casa de
mis padres en Navojoa.
>¿Tiene algún llamado o exhorto a las autoridades que investigan el caso de su hijo?
Esperanza Mota Martínez: Que no se
olviden de seguir buscando, aunque parece

y en nuestro pesar”, expresó.
A la ciudadanía la invitó a proporcionar
cualquier información que tenga sobre su
hijo menor, desaparecido el 2 de abril del
2005, en la ciudad de Hermosillo.
El presidente y director general de Periódicos Healy, Juan Fernando Healy Loera, en
su intervención durante el homenaje al periodista empalmense, aseveró que seguirán
pugnando para que el caso se esclarezca.
Recordó a Jiménez Mota como un joven
valiente, entusiasta, a quien le fue truncada
su carrera por motivos que aún se desconocen, y a ocho años de su desaparición,
lamentablemente no tenemos respuestas de
parte de las autoridades que investigan su
desaparición.
“La familia no está sola, seguiremos
pugnando para que el caso de Alfredo se
esclarezca; la gente que pudiera saber algo
ojalá saliera esa información a la luz, porque
nadie puede imaginar el dolor que la familia, sus padres están pasando”, puntualizó.

El seminarista Pablo Guillén Olea bendijo la placa y brindó unas palabras de aliento
a los padres y hermana de Alfredo, Leticia
Jiménez Mota, y de igual forma para quienes lo conocieron y convivieron con él.
El alcalde de la ciudad Ferrocarrilera,
Héctor Laguna Torres, expresó que Alfredo
se destacó como un joven valiente en la profesión que ejercía, y así es recordado.
Subrayó que el Municipio exige justicia
en las agresiones a periodistas, pero sobre
todo en la desaparición del joven Jiménez Mota, quien era amigo cercano de su
familia.
“Truncaron la carrera de un joven valiente y profesional, son ocho años de su
desaparición y todavía seguimos sin saber
nada de él; el Municipio de Empalme exige
justicia, no queremos más atentados contra
periodistas, y pedimos que el caso de Alfredo no quede impune”, resaltó.

que no encontraron nada. A veces parece
que abandonan todo, y de repente tenemos
noticias.

nos molestó.

>¿Qué hace falta?
Esperanza Mota Martínez: Que le echen
más ganas, tal parece que no encuentran
nada y sí han investigado.
>¿Ya no les han molestado por teléfono para

>¿Qué van a hacer este 2 de abril para recordar

ciones?
Esperanza Mota Martínez: No.

proporcionarles supuesta información sobre el
paradero de Alfredo?
Esperanza Mota Martínez: No, ya nos
dejaron descansar todos, hasta el muchacho
que nos hablaba para informarnos sobre su
paradero a cambio de 10 mil pesos, porque
la última vez que habló le pedí que le informara a los de la Siedo lo que sabía y ya no
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>¿Tienen alguna petición a la sociedad?
José Alfredo Jiménez Hernández: Que
ayudara, coadyuvara con autoridad, para
que saliera información sobre la desaparición de mi hijo, un dato, que la hiciera
llegar por medio de un anónimo, porque ya
son muchos años, y nosotros estamos perdiendo fe de que lo vamos a encontrar en el
poco tiempo de vida que nos queda, de no
saber nada de él.

>¿Cree que han sido suﬁcientes las investiga-

lfredo Jiménez Mota cumplió ayer
8 años desaparecido y ese mismo
tiempo tiene una investigación a
cargo de las autoridades federales que aún
no da resultados para conocer el paradero
del periodista.
Desde el 2 de abril de 2005 el reportero
de EL IMPARCIAL especializado en temas de
seguridad y narcotráfico desapareció, y
hasta hoy no hay avances en su caso.
Han transcurrido las administraciones
de los presidentes Vicente Fox Quesada y
Felipe Calderón Hinojosa sin que se hayan
generado resultados de la investigación
que está a cargo de la Procuraduría General de la República.
Por ello, ahora que inicia un nuevo Gobierno federal con Enrique Peña Nieto
como jefe del Ejecutivo solicitamos que
el caso de nuestro compañero Alfredo Jiménez Mota no quede abandonado en los
archivos de la impunidad.
Con la reciente llegada de esta administración federal se abre también la esperanza de que se retomen las indagatorias y se
den las respuestas que la familia de Alfredo, los periodistas y la sociedad esperan.
También el actual Presidente de México
tiene la oportunidad de frenar los atentados a periodistas y los ataques a los medios
de comunicación del País, que han convertido a nuestra Nación en una de las más
peligrosas para el ejercicio periodístico
en el mundo.
Hoy de nueva cuenta exigimos esclarecer el caso de Alfredo y que se combata
la impunidad en las agresiones contra la
prensa mexicana que lesionan los derechos a la libertad de prensa e información,
fundamentales para los mexicanos y para
toda sociedad democrática.

a Alfredo?
Esperanza Mota Martínez: Se va a oficiar una misa en Empalme, y se bendecirá
y orará frente a la placa de la Impunidad
que colocarán sus compañeros periodistas
en la Plaza del Tinaco; nos acompañarán
familias, vecinos, amigos y autoridades
municipales.

Alfredo
Jiménez
Mota

