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Fundación LED - Libertad de Expresión + Democracia
Informe de Medio Año Limitaciones al ejercicio de la Libertad de Expresión Argentina 2012

Introducción
El presente informe realizado por la Fundación LED - Libertad de Expresión + Democracia, da cuenta de 161 casos que configuran limitaciones al ejercicio de la Libertad de Expresión durante el primer semestre del año 2012 registrados en todo el país.
La Fundación LED - Libertad de Expresión + Democracia es una institución sin fines de lucro dedicada a la protección de los
derechos humanos, la defensa de la libertad de expresión, la generación de ciudadanía y el monitoreo social sobre los recursos
públicos afectados a la publicidad de los actos de gobierno
Durante el año 2009 un grupo de diputados y senadores suscribió el informe elaborado por la actual Presidenta de la Fundación
Fundación LED - Libertad de Expresión + Democracia, Silvana Giudici (en ese entonces Diputada Nacional y Presidenta de la
Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados) que fuera elevado a la Relatora de Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Dra. Catalina Botero. A partir de allí, y reflejados en los sucesivos informes
correspondientes al año 2010 y al Informe LED 2011 se verifica un incremento progresivo de los ataques a periodistas, atentados
a instalaciones de medios de comunicación, hechos de censura o limitaciones al acceso a la información pública en todo el país.
Los hechos de violencia institucional contra periodistas y medios de comunicación, se suceden dentro de un contexto donde
el gobierno promueve, el dictado de normas con cláusulas posiblemente restrictivas para el ejercicio de la libertad de prensa,
tales como la llamada ley Antiterrorista, o la ley que regula la distribución del Papel para periódicos, mientras, en desmedro de
la calidad de la libertad de expresión y su ejercicio pleno, se demora o impide el dictado de otras normas como la de acceso a la
información pública o de regulación transparente de la publicidad oficial.
El Informe del primer semestre LED 2012, detalla los ataques, agresiones, amenazas o intimidaciones de las que han sido objeto
Periodistas o Medios de Comunicación, así como también restricciones al Acceso a la Información Pública y/o Hechos de Censura denunciados por distintos organismos.
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Descripción de Categorías
A los fines de una mejor comprensión del Informe del primer semestre LED 2012, se han clasificado en 8 categorías los hechos de
violencia, intimidación, amenazas o censura contra periodistas, además de incluir como limitaciones al ejercicio de la Libertad
de Expresión los casos de restricción al acceso de la información pública y las declaraciones y manifestaciones de organismos
vinculados a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión que reflejen la situación Argentina.
El informe cronológico de casos está referenciado a cada una de estas categorías que se describen a continuación:
1- Ataques, agresiones físicas, amenazas o intimidaciones institucionales a Periodistas o Medios de Comunicación
2- Periodistas encarcelados o privados de su libertad u hostigados judicialmente
3- Ataques y/o agresiones físicas a Periodistas
4- Amenazas o intimidaciones a Periodistas
5- Restricciones al Acceso a la Información Pública, Hechos de Censura
6- Ataques a instalaciones, antenas o plantas transmisoras de medios de comunicación
7- Denuncias y/o manifestaciones y/o Declaraciones de organismos nacionales e internacionales sobre la situación de la libertad de
expresión en la República Argentina
8- Incumplimientos a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Si bien algunos casos encuadran en varias de las categorías señaladas, a los fines de una correcta cuantificación se ha tomado la
categoría más importante en el orden de prioridad en que fueron numeradas (de la 1 a la 8)1.
Se comprende dentro de la clasificación “Ataques, agresiones físicas, amenazas o intimidaciones institucionales contra Periodistas o Medios de Comunicación” todos aquellos hechos producidos por funcionarios públicos, tanto del gobierno Nacional, como
de gobiernos Provinciales, de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial. Dentro de esta categoría se contabilizaron 56 casos solo
para el primer semestre del año.
35 casos han sido registrados en materia de ataques y/o agresiones físicas a periodistas, por parte de individuos o grupos particulares. Las víctimas, en muchos casos fueron hospitalizadas producto de las golpizas recibidas, en varios casos provocadas por
varios agresores a la vez. Estos hechos demuestran un considerable aumento de la violencia en los ataques físicos a periodistas,
cronistas, fotógrafos y/o camarógrafos lo que señala también un incremento de la violencia de modo cualitativo.
Sobresalen por la ferocidad con que fueron agredidos y a modo de ejemplo, el caso del periodista Mariano Martínez de FM
105.1 Popular de Los Antiguos, en la Provincia de Santa Cruz, producido el 21 de enero; o el caso reciente del periodista Marcelo
Massimini, del noticiero Cono Sur Noticias de Canal 7 de Cablevisión de la localidad de Almirante Brown, Provincia de Buenos
Aires.
También se destacan por la violencia desplegada, el ataque al equipo del programa Caiga quien Caiga el último 3 de abril en la
Ciudad de Pinamar, Provincia de Buenos Aires, la agresión al equipo del programa 6 7 8 el 2 de junio en las cercanías de Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el gravísimo ataque a los equipos de la Agencia TELAM, Tiempo Argentino y
Crónica en el partido de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires el 5 de junio último que concluyera con un trabajador
de prensa detenido por varias horas.
En materia de amenazas o intimidaciones por parte de individuos o grupos de personas, se han registrado 13 casos, entre el que
se destaca como uno de los hechos de intimidación más graves, las amenazas al periodista Alejandro Alfie del Diario Clarín por
parte del dueño del Grupo Szpolski, Sergio Szpolski, el pasado 8 de enero.

1 Ver Gráfico A “Limitaciones al ejercicio de la Libertad de Expresión Primer Semestre 2012 – Clasificación por Categoría” en Pág. 74
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El cuadro se completa con 28 hechos que registran restricciones al derecho de acceso a la información pública o hechos de censura; 7 casos de ataques a instalaciones, antenas o plantas transmisoras de medios de comunicación; 15 denuncias y/o declaraciones
y/o manifestaciones de organismos nacionales e internacionales sobre la situación de la libertad de expresión en la República Argentina; 5 casos de periodistas encarcelados o privados de su libertad u hostigados judicialmente; y 2 casos de incumplimientos
a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual2.
Comparando el Informe de Medio Año LED 2012, con el informe FOPEA 2011, uno de los documentos más completos en materia de monitoreo sobre la Libertad de Expresión en la Argentina, se registra para el primer semestre del 2012 una cifra superior
de limitaciones a todo el año 2011.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) presentó el pasado 3 de mayo, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, su Informe
2011 de Monitoreo de Libertad de Expresión en Argentina. En el mismo da cuenta que durante todo el año 2011, las violaciones
registradas al derecho de libertad de expresión en nuestro país alcanzaron a 122 casos. Los que a su vez, representaron un incremento del 10,6%, respecto de los 109 hechos ocurridos durante 2010.
También es importante analizar la aplicación selectiva de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la falta de integración de la oposición parlamentaria a los organismos de control AFSCA Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual y RTA Radio y Televisión Argentina, entre otros incumplimientos, por su impacto sobre la pluralidad de voces que
debe existir en el marco de la nueva regulación sobre medios.
Vinculado a ello se incluyen como limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión la utilización de los medios públicos como
medios del partido gobernante y la exclusión de las voces opositoras de los mismos, como denunciara la Senadora Laura Montero
en relación al hecho de censura que sufriera en Radio LV4 de San Rafael Provincia de Mendoza; o la presentación realizada por la
Fundación LED - Libertad de Expresión + Democracia al Jefe de Gabinete de la Nación, Abal Medina, debido a la acusación que
la televisión pública formulara dentro del programa “Fútbol para Todos” hacia distintos dirigentes políticos. En un spot de 2,05
minutos, transmitido durante los principales partidos de fútbol entre los días 25 al 29 de mayo, se acusaba a varios diputados y
senadores de haber mentido sobre la ley de medios y su impacto sobre la libertad de expresión.
Teniendo en cuenta que la versión de los implicados no tuvo posibilidad de ser difundida, se le exigió al Jefe de Gabinete de la
Nación, el mismo espacio dentro del torneo televisado para contar con la pluralidad de voces que exige el artículo 121 inciso b
de la ley 26.522.
Cada caso reseñado en el Informe del primer semestre LED 2012 vulnera en todo o en parte, los principios constitucionales de
libertad de expresión y derecho de acceso a la información pública así como los tratados internacionales sobre derechos humanos
y declaraciones de principios de derechos humanos a los que la Argentina adhirió oportunamente.
Por todo lo expuesto, el presente informe pretende constituirse en una llamada de atención, una alarma encendida ante la sociedad, que nos ayude a reflexionar sobre la importancia del respeto del derecho básico a la libertad de expresión, imprescindible
para la vida democrática. Cada denuncia requiere un abordaje institucional preciso, a través del cual, las autoridades competentes
y la justicia investiguen las responsabilidades hasta llegar a los culpables de las agresiones y sancionarlos de acuerdo a la legislación vigente. Cada caso de violencia institucional por su parte esconde la intolerancia a la diversidad de opiniones y en muchos
casos el intento por reprimir el disenso, acciones reñidas con la convivencia democrática. Por tal motivo es necesario profundizar
el rol de la sociedad en el repudio de estos hechos, para que la Libertad de Expresión en la Argentina sea estrictamente respetada
y su ejercicio un derecho irrenunciable de cada ciudadano.

2 Ver Cuadro A Incumplimientos y/o Aplicación Selectiva de la Ley 26522 en pág. 75

6 LED

Fundación LED - Libertad de Expresión + Democracia
Informe de Medio Año Limitaciones al ejercicio de la Libertad de Expresión Argentina 2012

Descripción Cronológica de Casos
Categoría 5

Caso 161 - junio 22 de 2012

La Fundación LED Libertad de Expresión + Democracia reclamó a la Jefatura de Gabinete un espacio para
que distintos dirigentes políticos acusados un spot publicitario agraviante emitido como publicidad oficial
puedan expresarse.
La Fundación LED Libertad de Expresión + Democracia reclamó a la Jefatura de Gabinete un espacio donde distintos dirigentes políticos acusados de mentir en relación a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su impacto en la libertad de
expresión, puedan expresar su legítima opinión a través del Programa Fútbol para Todos. En un spot publicitario emitido como
publicidad oficial durante el transcurso del “Programa Fútbol para todos” entre el 25 y el 29 de mayo se transmitió un aviso publicitario con contenido agraviante hacia distintos dirigentes políticos. Se reclama el mismo espacio y la producción del nuevo spot
a cargo del Programa. Asimismo en la presentación se afirma que: “La posibilidad de que la publicidad oficial sea usada como
instrumento de propaganda por el partido político que gobierna repugna al texto constitucional”.
http://www.lanacion.com.ar/1484976-reclamo-por-un-spot-oficial-que-dice-mentirosos-a-opositores

Categoría 1 - 4

Caso 160 - junio 21 de 2012

Amenazan y agreden al comunicador social Jorge Brizuela Cáceres en la ciudad capital de la provincia de
La Rioja
El comunicador social Jorge Brizuela Cáceres denunció al diputado Guillermo Galván por amenazas y agresiones. Además el
periodista difundió a los medios de comunicación un audio del momento donde el diputado lo agredía verbal y físicamente.
http://www.aimogastanoticias.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=5005:guillermo-galvan-denunciado-por-agredir-yamenazar-a-un-periodista&catid=40:politica&Itemid=87
http://www.elindependiente.com.ar/digital/noticia.asp?id_noticia=29248
http://www.parlamentario.com/noticia-46212.html

Categoría 1

Caso 159 - junio 17 de 2012

Agreden y avasallan al periodista Rolando Clavijo del diario Pregón de la localidad de San Pedro, de la
provincia de Jujuy
Agreden y avasallan al periodista Rolando Clavijo del diario Pregón de la localidad de San Pedro, de la provincia de Jujuy. La
prepotencia de la policía de esa localidad, se produjo en momentos en que el periodista cubría el accidente de tránsito en el que
la diputada nacional Carolina Moisés atropellara a un motociclista.
http://www.pregon.com.ar/
http://www.jujuyaldia.com.ar/2012/06/19/la-diputada-carolina-moisesatropello-al-menos-a-2-personas-en-sanpedro-de-jujuye-intentohuir-tras-el-hecho/
http://www.fatpren.org.ar/noticias/jujuy-impiden-el-trabajo-de-periodista-en-san-pedro.html
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Categoría 5

Caso 158 - junio 17 de 2012

Denuncian restricciones al derecho de acceso a la información pública en la oficina de Inspección General
de Justicia
Denuncian que mediante sendas circulares internas que fueron emitidas con fecha 8 y 13 de junio de 2012, la oficina de Inspección General de Justicia (IGJ), ha limitado el acceso a la información de la documentación y los registros públicos bajo su
administración.
http://www.clarin.com/politica/Boudou-limitan-acceso-informacion-empresas_0_720528136.html

Categoría 3

Caso 157 - junio 15 de 2012

Agreden brutalmente al periodista Marcelo Massimini conductor del noticiero Cono Sur Noticias de Canal 7
de Cablevisión en Almirante Brown, provincia de Buenos Aires
En oportunidad de encontrarse en su domicilio en las primeras horas de la mañana, un individuo encapuchado ingresó a la
vivienda del periodista Marcelo Massimini, conductor del noticiero Cono Sur Noticias que se emite por Canal 7 de Cablevisión
desde hace 15 años, en el partido de Almirante Brown de la provincia de Buenos Aires. El agresor que se encontraba armado, le
apuntó a Massimini con el arma a la cabeza, luego lo ató, agredió físicamente y le cortó el pelo, a la vez de amenazarlo con que
le iba a incendiar la vivienda. “Seguí haciendo lo que haces y te vamos a llenar la casa de mierda”, fueron parte de posteriores
amenazas que recibió Massimini, que consideró que el hecho, está vinculado a investigaciones que viene desarrollando como
periodista sobre el estado sanitario de una escuela pública en Longchamps, partido de Almirante Brown.
http://www.reportebrown.com/2012/06/agredieron-marcelo-massimini.html
http://puntocerohaciaelfuturo.blogspot.com.ar/2012/06/almirante-brown-asaltaron-y-golpearon.html
http://www.cadenaentrerriana.com.ar/index.php?cadena=36011
http://colectivodeprensa.blogspot.com.ar/2012/06/repudiamos-la-agresion-marcelo.html
http://www.laverdadsur.com.ar/almirante-brown/2012/06/15/noticia=011011295
http://www.agencianova.com/nota.asp?id=32004&id_tiponota=3&n=2012_6_14

Categoría 3

Caso 156 – junio 12 de 2012

Amenazan y agreden a periodista de la Agencia de Noticias Bariloche en la Sala de Situación del Centro
Cívico de la localidad de Bariloche, provincia de Río Negro
Una persona cercana al intendente de la localidad de Bariloche, provincia de Río Negro, empujó y amenazó al Director periodístico de ANB. El hecho se produjo ante la consulta realizada por el periodista sobre su posible nombramiento en el municipio,
cuando finalizaba la conferencia de prensa brindada por el jefe comunal.
http://www.anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=29241
http://www.barinoticias.com.ar/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=24&limitstart=96
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Categoría 7

Caso 155 – junio 8 de 2012

La Asociación Internacional Reporteros sin Fronteras denunció el aumento de las agresiones a los periodistas.
La Asociación Internacional Reporteros sin Fronteras, denunció mediante un comunicado el aumento de agresiones contra
periodistas, condenando enérgicamente estos hechos e instando a las autoridades a emprender las acciones judiciales que garanticen que no se vuelvan a producir.
http://www.rsf-es.org/home/newscbm_438635/22/
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/reporteros-sin-fronteras-tendencia-polarizacion-se-evidencia-agresiones-calle-arge

Categoría 3

Caso 154 - junio 7 de 2012

Agreden a los periodistas Pablo Kuper, Franco Uribarri y Antonio Marioli del equipo periodístico del programa Duro de Domar que se transmite por Canal 9 de televisión
En ocasión de la cobertura de una manifestación que se realizaba en la Plaza de Mayo, fueron agredidos verbal y físicamente por
un grupo de manifestantes, los integrantes del equipo periodístico del programa Duro de Domar que se emite en Canal 9 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
www.lavoz.com.ar/.../cacerolazo-agredieron-periodistas-duro-domar

Categoría 7

Caso 153 - junio 7 de 2012

Movilización en repudio por ataques a trabajadores de prensa y reiteración de agresiones a periodistas
En el marco del Día del Periodista, un importante número de trabajadores de prensa concurrió al acto en repudio a las agresiones
recibidas por trabajadores de prensa bajo la consigna ¡Ni un golpe más!.
http://www.fatpren.org.ar/noticias/movilizacion-en-repudio-por-ataques-a-trabajadores-de-prensa-y-reiteracion-de-agresiones-a-periodistas.html
http://www.telam.com.ar/nota/27764/

Categoría 1

Caso 152 - junio 5 de 2012

Agreden brutalmente a los periodistas Julio Mosle y Florencia Downes de la Agencia Télam, Mariano Vega
del Diario Tiempo Argentino, Adrián Subelza del Diario Crónica e Ignacio Vaschetto del sitio Malvinoticias.
En oportunidad de intentar la cobertura periodística por la denuncia de un grupo de familiares en un caso de mala praxis en el
Hospital municipal de Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas en la provincia de Buenos Aires, fueron brutalmente agredidos los periodistas Julio Mosle y Florencia Downes de la Agencia Télam, Mariano Vega del Diario Tiempo Argentino, Adrián
Subelza del Diario Crónica e Ignacio Vaschetto del sitio Malvinoticias. El Diario Tiempo Argentino denunció que los agresores
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pertenecen a “una patota del intendente Jesús Cariglino”.
http://www.cronica.com.ar/diario/2012/06/05/27241-una-patota-ataco-a-periodistas.html
http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/76560
http://www.diarioregistrado.com/politica/61545-agredieron-a-periodistas-de-telam.html
http://www.primerafuente.com.ar/noticia/247335-periodistas-de-telam-y-otros-medios-fueron-atacados-por-una-patota-identificada-conun-intendente
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-195752-2012-06-06.html
http://tiempo.infonews.com/2012/06/06/sociedad-77617-nos-dijeron-que-no-tendriamos-que-haber-ido-a-molestar.php
http://tiempo.infonews.com/2012/06/06/sociedad-77619-una-patota-de-cariglino-agredio-a-un-periodista-de-tiempo-argentino.php
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/reporteros-sin-fronteras-tendencia-polarizacion-se-evidencia-agresiones-calle-arge

Categoría 2

Caso 151 - junio 5 de 2012

Mantienen en estado de detención a Federico Molinari, integrante del equipo periodístico de la Agencia
Télam.
En oportunidad de intentar la cobertura periodística por la denuncia de un grupo de familiares en un caso de mala praxis en el
Hospital municipal de Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas en la provincia de Buenos Aires, fue agredido y mantenido
en estado de detención un integrante del equipo periodístico de Télam, el chofer de la Agencia Federico Molinari. Según lo expresado por el propio Molinari -versión taquigráfica de la reunión conjunta de las Comisiones de Libertad de Expresión, Derechos
Humanos y Garantías y Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados de la Nación- “…durante varios minutos fui
técnicamente un desaparecido…”, por su parte otro miembro del equipo Julio Mosle afirmó en la sesión mencionada que “…
me refiero no sólo a los golpes que recibí frente a los oficiales de policía sino también al secuestro de mi compañero Federico
Molinari. No fue una detención; lo pasearon por dos comisarías sin iniciar ningún tipo de papel acerca de su situación. Estuvo
virtualmente “chupado” hasta que a alguien se le ocurrió entregarlo…”
http://www.cronica.com.ar/diario/2012/06/05/27241-una-patota-ataco-a-periodistas.html
http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/76560
http://www.diarioregistrado.com/politica/61545-agredieron-a-periodistas-de-telam.html
http://www.primerafuente.com.ar/noticia/247335-periodistas-de-telam-y-otros-medios-fueron-atacados-por-una-patota-identificada-conun-intendente
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-195752-2012-06-06.html
http://tiempo.infonews.com/2012/06/06/sociedad-77617-nos-dijeron-que-no-tendriamos-que-haber-ido-a-molestar.php
http://tiempo.infonews.com/2012/06/06/sociedad-77619-una-patota-de-cariglino-agredio-a-un-periodista-de-tiempo-argentino.php
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/reporteros-sin-fronteras-tendencia-polarizacion-se-evidencia-agresiones-calle-arge

Categoría 3

Caso 150 - junio 2 de 2012

Agreden brutalmente a golpes al equipo periodístico del programa del programa 6 7 8, que se transmite
por el Canal 7, integrado por el periodista Lucas Martínez, el camarógrafo Sergio Loguzzo y el productor
Ezequiel Schneider.
Un equipo periodístico del programa 6 7 8, que se transmite por la señal pública de TV Canal 7, integrado por el periodista Lucas
Martínez, el camarógrafo Sergio Loguzzo y el productor Ezequiel Schneider, fue brutalmente agredido a golpes en oportunidad de
encontrarse cubriendo los reclamos, por un grupo de manifestantes que protestaban en la esquina de las avenidas Santa Fe y Callao.
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http://www.infobae.com/notas/651077-Agreden-a-un-equipo-del-programa-678-durante-un-cacerolazo-en-Capital.html
http://www.cadena3.com/contenido/2012/06/03/97994.asp
http://www.mdzol.com/mdz/nota/390603-agredieron-a-un-equipo-de-678-en-un-cacerolazo-en-capital-federal/
http://www.lanacion.com.ar/1478644-denuncian-una-nueva-agresion-a-un-camarografo-de-678
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-195598-2012-06-04.html
http://tiempo.infonews.com/2012/06/02/argentina-77427-amplio-repudio-al-brutal-ataque-contra-trabajadores-de-prensa-del-programa-678.php
http://www.clarin.com/politica/Agresion_0_711528937.html
http://web1.cronista.com/contenidos/2012/06/02/noticia_0007.html
http://www.parlamentario.com/noticia-45547.html
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/adepa-condeno-agresion-contra-periodistas-678
http://knightcenter.utexas.edu/es/node/10340

Categoría 7

Caso 149 - mayo 31 de 2012

El presidente uruguayo José Mujica, dijo que dijo que la ley de medios uruguaya no iba a ser como la argentina
José Mujica sostuvo en un reportaje que “Tenemos que dar esa definición y cuáles son los límites. Y allí surgirán los contenidos.
Es un panorama complejo, pero tenemos que separar que no existe ninguna ley de medios como en Argentina”.
http://www.mdzol.com/mdz/nota/390185-en-uruguay-la-ley-de-servicios-de-comunicacion-no-regulara-contenidos/
http://elsolonline.com/noticias/view/135929/mujica-afirmo-que-su-ley-de-medios-no-es-restrictiva-como-la-de-argentinahttp://www.clarin.com/mundo/Mujica-Uruguay-pretende-regular-comunicacion_0_710329191.html
http://www.clarin.com/mundo/Mujica-descarto-apoyar-medios-Argentina_0_710928965.html
http://www.cronista.com/especiales/Mujica-dice-que-la-ley-de-medios-en-Uruguay-no-sera-como-la-de-Argentina-20120601-0041.html
http://www.elpais.com.uy/120531/ultmo-643990/ultimomomento/mujica-nego-que-se-busque-ley-de-medios-al-estilo-argentino/

Categoría 3 - 4

Caso 148 - mayo 29 de 2012

Amenazan con arma de fuego al periodista Gustavo Tinetti, director de Cadena Nueve y FM Máxima de la
ciudad de 9 de Julio de la provincia de Buenos Aires
En horas de la madrugada y mientras se aprestaba para realizar su programa diario “Despertate”, un individuo ingresó a los estudios de la emisora con un arma de fuego para amenazar al periodista Gustavo Tinetti, director de la AM LT33 Cadena Nueve,
FM 89.9 Máxima y el sitio web cadenaneve.com de la ciudad de 9 de Julio en la provincia de Buenos Aires. Tinetti denunció que
le dijeron “Dejate de joder con querer publicar el resto de la información que sabemos tenés… o sos boleta chiquita para entrar
en la urna”, “Hoy no te mato ni te lastimo. Entendiste el mensaje?”, “Cuidá a tus hijas que sabemos donde estudian, donde viven y
lo que hacen”…. “No te conviene la denuncia…la próxima vez, ya sabés …sos boleta”, y adjudicó las amenazas a una investigación
que viene desarrollando sobre presunta evasión fiscal del Intendente de 9 de Julio, Walter Battistella.
http://www.diarioel9dejulio.com.ar/noticia/21064
http://www.laverdadonline.com/detallenoti.php?recordID=29521
http://m.tn.com.ar/sociedad/00097668/amenazan-a-un-periodista-con-un-revolver-en-la-ciudad-de-9-de-julio
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Categoría 5

Caso 147 - mayo 28 de 2012

La Fundación LED Libertad de Expresión + Democracia, consideró insatisfactorias las respuestas a pedidos
de informes que le realizó al Poder Ejecutivo Nacional mediante lo que establece el Decreto 1172/03
La Fundación LED Libertad de Expresión + Democracia, consideró insatisfactorias las respuestas a 4 pedidos de informes que le
realizó al Poder Ejecutivo Nacional mediante lo que establece el Decreto 1172/03, sobre información oficial que requirió en materia de los recursos utilizados en publicidad oficial durante el año 2011 y el primer trimestre de 2012 y la inversión publicitaria
realizada en el Programa Fútbol para Todos.
http://www.fundacionled.org/category/informes-y-publicaciones/acceso-a-la-informacion-publica

Categoría 1 - 4

Caso 146 - mayo 26 de 2012

Intimidación y presión directa al periodista Mariano Obarrio del Diario La Nación por parte del Diputado
Nacional (FpV) Carlos Kunkel
En circunstancias en que el periodista del Diario La Nación Mariano Obarrio intentaba entrevistar a la Presidenta del Banco
Central, Mercedes Marcó del Pont, sobre los futuros controles cambiarios, el Diputado Nacional (FpV) Carlos Kunkel lo interceptó, ante la presencia de funcionarios, legisladores e intendentes y a los gritos le espetó “¿Por qué no le hacés un reportaje a
Magnetto”, “No entiendo por qué, por la plata que te pagan, defendés a tus patrones, como Magnetto y Saguier”, “Por qué defendés a los Saguier y escribís lo que ellos te dicen?”, “Hace 50 años que me juego la vida y vos deberías jugártela como yo”, “Vos solo
te jugás por tus patrones”. Obarrio logró responderle que “Los periodistas escribimos sobre la información que hay y en mi caso
digo lo que pienso y lo que recojo como información”.
http://www.lanacion.com.ar/1476603-agresion-de-kunkel
http://www.perfil.com/contenidos/2012/05/26/noticia_0013.html
http://www.opisantacruz.com.ar/home/2012/05/28/mariano-obarrio-y-los-insultos-de-kunkel-tildo-a-nestor-kirchner-de%E2%80%9Cdelirante%E2%80%9D-y-a-cristina-de-tener-otra-actitud/14233

Categoría 1

Caso 145 - mayo 26 de 2012

Intimidación a los periodistas de investigación por parte de la Presidenta Cristina Fernández
En un discurso presidencial realizado en homenaje a un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo en la ciudad de San Carlos
de Bariloche en la provincia de Río Negro, la Presidenta Cristina Fernández se dirigió a los periodistas de investigación al afirmar
que “La verdadera historia de la escarapela es que era un símbolo para identificar a los propios. Eso fue posible porque no había
ningún periodista de investigación para escrachar a French y Berutti. Si fuera por ellos, la historia no se hubiera escrito y todavía
estaríamos con el Rey de España...”.
http://www.clarin.com/politica/ironia-periodistas_0_707329352.html
http://valijeros.blogspot.com.ar/2012/05/investigar-los-revolucionarios-de-mayo.html
http://www.rionegro.com.ar/diario/el-plan-cristina-eterna-se-congelo-en-bariloche-884010-9532-nota.aspx
http://www.elintransigente.com/notas/2012/5/25/cristina-kirchner-descarta-eleccion-entregar-posta-ineludible-132892.asp
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Categoría 3

Caso 144 - mayo 25 de 2012

Agreden a golpes al camarógrafo Sergio Loguzzo del programa 6 7 8, que se transmite por el Canal 7
El camarógrafo Sergio Loguzzo del programa 6 7 8, de Canal 7, fue brutalmente agredido a golpes mientras realizaba la cobertura
de una manifestación convocada por partidos opositores al gobierno a favor de la Justicia independiente en el Palacio de Tribunales.
http://www.clarin.com/politica/Condenan-ataque-camarografo_0_707329377.html
http://www.lagaceta.com.ar/nota/492795/Politica/Repudian-ataque-equipo-6-7-8.html
http://www.laopinionpopular.com.ar/noticia/11812-un-grupo-de-manifestantes-golpeo-a-un-equipo-periodistico-del-programa-678.html
http://www.eldia.com.ar/edis/20120522/agreden-camarografo-en-confuso-episodio-20120522213808.htm

Categoría 7

Caso 143 - mayo 24 de 2012

El Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos expresó su preocupación acerca de la relación
conflictiva entre el gobierno argentino con censura indirecta hacia ciertos medios de comunicación.
El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América en el Capítulo Argentina Sección 2 Libertad de Expresión y de Prensa se hace eco de las denuncias de “la Sociedad Interamericana de Prensa y Adepa expresaron preocupación sobre
la relación contradictoria del gobierno, con censura indirecta hacia ciertos medios de comunicación” En una breve recopilación
el Departamento de Estado en su informe destaca los bloqueos del sindicato de camioneros ocurridos en distintas oportunidades
desde el año 2010, así como la negativa del gobierno a cumplir con el fallo de la Corte Suprema en el caso Perfil y la sanción de la
ley para regular la distribución del papel prensa. También el informe recepta las denuncias formuladas por la IAPA (Inter American Press Association – SIP Sociedad Interamericana de Prensa) y otras Ong’s sobre la discriminación de la Publicidad oficial y
la situación judicializada sobre el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dynamic_load_id=186485#wrapper
http://www.telam.com.ar/nota/26498
http://www.cronista.com/contenidos/2012/05/25/noticia_0033.html
http://www.clarin.com/politica/informe-Departamento-critico-libertad-prensa_0_706129639.html
http://www.minutouno.com.ar/minutouno/nota/166570-ee-uu-argentina-tiene-instituciones-debiles-contra-la-corrupcion/
http://www.lacapital.com.ar/politica/El-gobierno-de-EEUU-dice-que-Argentina-tiene-instituciones-debiles-contra-la-corrupcion-20120524-0072.html
http://www.periodismodeverdad.com.ar/2012/05/25/derechos-humanos-para-ee-uu-la-argentina-tiene-instituciones-debiles-y-una-justicia-ineficaz/
http://www.cronista.com/economiapolitica/EE.UU.-la-Argentina-tiene-instituciones-debiles-y-una-justicia-ineficaz-20120524-0138.html

Categoría 7

Caso 142 - mayo 23 de 2012

La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), denunció diversos casos de vulneración de la libertad
de expresión en Venezuela, Argentina, México, Honduras y Perú
En la última reunión de su Consejo Directivo, la Asociación Internacional, emitió cinco resoluciones, en las cuales se señalan
casos que vulneran la libertad de expresión en Venezuela, Argentina, México, Honduras y Perú. Respecto a la Argentina, condenó “la continua y sistemática política gubernamental de hostigamiento a los medios de comunicación que no le son afines y la
aplicación discrecional de normas legales y administrativas” y exhortó al gobierno “a garantizar la plena independencia del Poder
Judicial, evitando cualquier tipo de presiones por parte de funcionarios públicos”.
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http://ar.noticias.yahoo.com/air-lamenta-ataques-prensa-venezuela-argentina-m%C3%A9xico-honduras-174810080.html
http://www.elcomercio.com/mundo/AIR-Venezuela-Argentina-Mexico-Honduras_0_705529524.html

Categoría 1 - 4

Caso 141 - mayo 23 de 2012

Presión directa al periodista Eduardo Anguita de Radio Nacional por parte de la Secretaria de Comercio
Exterior de la Nación
La Secretaria de Comercio Exterior Beatriz Paglieri, ejerció presión directa contra el periodista Eduardo Anguita de Radio Nacional al acusarlo de “transmitir información que le hace mal al país”. La situación se suscitó luego que Anguita, en un reportaje
que le realizara a Paglieri le preguntara si había en el país fuga de dólares.
http://www.perfil.com.ar/contenidos/2012/05/23/noticia_0025.html
http://www.lanacion.com.ar/1476817-una-pregunta-pone-en-panico-al-kirchnerismo
http://lapoliticaonline.com/noticias/val/82455-/paglieri-se-cruzo-con-anguita-en-radio-nacional.html
http://www.iberoamerica.net/argentina/prensa-generalista/lanacion.com.ar/20120524/noticia.html?id=K0agKE7

Categoría 1 - 5

Caso 140 - mayo 22 de 2012

Desalojan de un remate a camarógrafo de la televisión de la localidad de Tostado, provincia de Santa Fe
La jueza en lo Civil, Comercial y Laboral de la localidad de Tostado, provincia de Santa Fe ordeno desalojar de un remate a un
camarógrafo de la empresa de televisión local Tostado Cable TV, mientras cubría el remate de la propiedad de un pequeño productor agropecuario.
http://www.apsf.org.ar/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=22:columna-izquierda&id=398:echan-de-un-remate-publicoa-un-camararografo-de-tostadohttp://seniales.blogspot.com.ar/2012/05/jueza-expulsa-de-un-remate-publico-un.html
http://norteampliosantafe.blogspot.com.ar/2012/05/tostado-resistencia-de-los-de-abajo.html

Categoría 5

Caso 139 - mayo 21 de 2012

Periodistas denuncian incumplimiento del gobierno Nacional a los tratados internacionales sobre libertad
de expresión y reclaman por el derecho de acceso a la información pública
Numerosos periodistas pertenecientes a distintos medios de comunicación nucleados en el grupo denominado “Conferencia de
Prensa”, reclamaron al gobierno Nacional por el derecho de acceso a la información que contiene el derecho ciudadano de informarse, exigiendo que se cumpla con los tratados internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión, “el acceso irrestricto
a los hechos y a las opiniones define la calidad de la libertad de prensa”, sostuvieron entre otras condiciones, en una carta al Poder
Ejecutivo Nacional firmada por más de un centenar de periodistas.
http://www.lanacion.com.ar/1474619-los-periodistas-reclaman-el-acceso-a-la-informacion
http://www.clarin.com/politica/Reclamo-periodistas-acceso-informacion-publica_0_703129814.html
http://www.lanacion.com.ar/1479550-blindarse-contra-las-preguntas
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Categoría 1

Caso 138 - mayo 19 de 2012

Delegación Argentina en Angola distribuye merchandising contra un medio de comunicación
En el marco del viaje de la presidenta Cristina Kirchner al país africano de Angola, miembros de la delegación Argentina distribuyeron medias con la leyenda “Clarín miente” entre niños angoleños y publicaron en internet las fotos, en una clara acción de
hostigamiento contra un medio de comunicación.
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/foto-ninos-angola-con-medias-clarin-miente
http://www.lanacion.com.ar/1474282-las-medias-clarin-miente-llegaron-a-angola
http://noticias.terra.com.ar/foto/conoce-al-que-llevo-las-medias-clarin-miente-a-angola,151d082730067310VgnVCM3000009acceb0aRC
RD.html
http://www.mdzol.com/mdz/nota/386585-un-mendocino-enredado-en-las-medias-clarin-miente-de-angola/
http://www.lanacion.com.ar/1474591-las-medias-de-la-verguenza
http://www.perfil.com.ar/contenidos/2012/05/24/noticia_0042.html

Categoría 5

Caso 137 - mayo 18 de 2012

Obstaculizan la labor del periodismo en el Concejo Deliberante
de la localidad de Rosario de Lerma, provincia de Salta
Ante la medida del Concejo Deliberante de la localidad de Rosario de Lerma, provincia de Salta, que impide acercarse al periodismo mediante una
valla instalada en el mes de febrero del presente año, el movilero de FM
Argentina, debió recurrir a un celular atado a una caña de pescar para la
cobertura de la sesión. La presidenta del cuerpo, Alicia Nebrada, llamó a la
policía y acusó al periodista de provocar desorden con su actitud.
http://www.eltribuno.info/salta/160068-Transmitio-una-sesion-con-un-celularque-ato-a-una-cana-de-pescar.note.aspx
http://laverdadnoa.com.ar/?p=820.
http://www.informatesalta.com.ar/noticia.asp?q=36652

Periodista sosteniendo celular con caña de pescar tras la
valla. IMAGEN: www.eltribuno.info

Categoría 5

Caso 136 - mayo 18 de 2012

Censuran al periodista Nicolás Montalá del Diario deportivo Olé el ingreso a una conferencia de prensa
Lucas Aveldaño jugador del equipo de fútbol Racing Club, condicionó su presentación a una conferencia de prensa a la participación en la misma del periodista Nicolás Montalá del Diario deportivo Olé.
http://lacomuderacing.com.ar/dos/?p=1003
http://www.ole.com.ar/racing/solidarios_0_701929891.html
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Categoría 3

Caso 135 - mayo 16 de 2012

Agreden a la periodista Fabiana Farruchi del noticiero Visión 7 de Canal 7
Viviana Sala, imputada en una causa por asociación ilícita en el caso Schoklender, agredió a la periodista Fabiana Farruchi, cronista del noticiero Visión 7 que se emite por Canal 7, al salir de los tribunales de Comodoro Py.
http://www.perfil.com.ar/contenidos/2012/05/16/noticia_0021.html
http://www.lv12.com.ar/217414-la-ex-de-schoklender-agredio-a-una-periodista-en-comodoro-py.html

Categoría 1

Caso 134 - mayo 16 de 2012

Hostigamiento por parte de la policía al periodista Sergio Miranda, propietario del portal web Infomalargûe.
com de la localidad de San Rafael, provincia de Mendoza
El periodista Sergio Miranda, propietario del portal web Infomalargüe.com, de la localidad de San Rafael, provincia de Mendoza
fue hostigado por un policía de la provincia que trató de obstaculizar su trabajo mientras fotografiaba un siniestro de tránsito en
la vía pública. Deteniéndolo durante dos horas en una dependencia policial.
http://mendozaopina.com/sociedad/103-1/20094-policia-agrede-a-periodista-que-cubria-un-accidente
http://www.mdzol.com/mdz/nota/385987-periodista-fue-detenido-por-un-policia-cuando-tomaba-fotos-de-un-accidente/
http://www.infomalargue.com/sociales/65-sociedad/4862-san-rafael-intolerancia-policial.html
http://airelatina.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=353:periodista-fue-detenido-por-un-policia-cuando-tomaba-fotos-de-un-accidente&catid=38:sociedad&Itemid=2

Categoría 4

Caso 133 - mayo 15 de 2012

Amenazan al director de FM 100.1 Radio Difusora Libertad, de la localidad de Ceres, provincia de Santa Fe,
para que levante el programa “La tierra sin mal”
Amenazan al director de FM 100.1 Radio Difusora Libertad, William Roberto Papilli, de la localidad de Ceres, provincia de
Santa Fe, para que levante el programa “La tierra sin mal”, que realizan los vecinos autoconvocados de las localidades de Ceres y
Hersilia. El director de la radio recibió un llamado donde le ordenaban sacar del aire al programa, bajo amenaza de que “lo iban
a moler a palos”.
http://www.cepronat-santafe.com.ar/ver_noticia/noti/198/ver_noticia.html
http://www.cadenaentrerriana.com.ar/index.php?cadena=35345
http://www.regionhoy.com.ar/tag/ceres/
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/index-2012-05-20.html
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Categoría 5

Caso 132 - mayo 14 de 2012

Periodistas reclaman al gobierno Nacional el acceso a la información pública para ejercer la libertad de
prensa
Alrededor de cien periodistas reclamaron, en el programa de televisión de Jorge Lanata que se transmite por LS83 TV Canal 13,
al Gobierno que respete las reglas que les permitan ejercer libremente su trabajo mediante la facilitación del derecho de acceso
a la información pública.
http://www.lanacion.com.ar/1473100-reclamo-para-ejercer-la-libertad-de-prensa
http://noticias.perfil.com/2012/05/que-periodistas-pidieron-queremos-preguntar/
http://www.lanacion.com.ar/1476604-denuncian-retrocesos-en-el-acceso-a-la-informacion

Categoría 5

Caso 131 - mayo 13 de 2012

Denuncian censura en el Canal 10 de televisión pública de la provincia de Río Negro contra el programa
“Periodismo para Todos” conducido por Jorge Lanata
El periodista Jorge Lanata que conduce el programa “Periodismo para Todos”, denunció que LU 92 TV Canal 10 Radio Televisión
Río Negro Sociedad del Estado de la provincia de Río Negro, censuró la emisión de su programa y deslizó que “Pichetto, senador
de esa provincia y jefe de la bancada oficialista en la Cámara Alta, puede estar detrás de esa operación”.
http://www.elintransigente.com/notas/2012/5/14/lanata-sostiene-tambien-censuran-negro-131667.asp?origen=metarefresh
http://adnrionegro.com.ar/2012/05/lanata-denuncio-que-canal-10-censura-su-programa-periodismo-para-todos/
http://www.ampmfm.com.ar/2012/05/lanata-denuncio-que-canal-10-censura-su.html

Categoría 1

Caso 130 - mayo 12 de 2012

Denuncian que el Gobierno Nacional utiliza el dinero público para condicionar a la prensa
El Secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT), denunció al Gobierno Nacional por utilizar los dineros
públicos de manera arbitraria con la prensa y que “La mayoría de los medios han sido tomados por el Gobierno” y que “a algunos
les pagan para que hablen bien y a otros les pagan para que no hablen”.
http://notio.com.ar/sociedad/duras-criticas-de-moyano-al-gobierno-a-algunos-les-pagan-para-que-hablen-bien-26995
http://www.clarin.com/politica/monopolio-oficialista_0_699530103.html
http://www.140feeds.com/moyano-dijo-que-se-malgasta-dinero-para-que-medios-hablen-bien-delkirchnerismo_452943.html
http://www.taringa.net/posts/noticias/14787660/Moyano_-Hay-actitudes-_gorilas_-en-el-Gobierno.html
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Categoría 5

Caso 129 - mayo 11 de 2012

La senadora Nacional Laura Montero presentó un reclamo administrativo ante Radio y Televisión Argentina
Sociedad del Estado por considerar que no se respeta el acceso de la oposición a los medios públicos
La senadora Nacional por la provincia de Mendoza, Laura Montero, presentó un reclamo administrativo ante Radio y Televisión
Argentina Sociedad del Estado por considerar que no se respeta el acceso de la oposición a los medios públicos. Uno de los
hechos que inspiró la presentación fue que recientemente no le permitieron hablar por LV4 Radio San Rafael, de la localidad de
San Rafael, provincia de Mendoza.
http://elsolonline.com/noticias/view/134072/laura-montero-aseguro-que-no-se-respeta-el-acceso-de-la-oposicion-a-los-medios-del-estado
http://www.crashnoticias.com.ar/shop/detallenot.asp?notid=82956

Categoría 4

Caso 128 - mayo 11 de 2012

Amenazan a los periodistas Gustavo Raffín y Ester Lutz de Radio 10 de Reconquista y a Gustavo Zamar propietario del multimedios Horizonte de Las Toscas en la provincia de Santa Fe
Los periodistas Gustavo Raffín y Ester Lutz del programa “Reconquista Hoy” de FM Sol Romang Radio 10 de la ciudad de Reconquista en la provincia de Santa Fe fueron amenazados de forma anónima. “Rafin cuida tu lengua y tu vida. Dejate de joder
con puterio sabemos por dónde se mueven vos y tu familia bas a tener consecuencia ke lo bas a lamentar. Sabemos como acerlo”,
fue el texto de la amenaza a Raffín que se entregó en el mismo edificio donde funciona el medio. En tanto a Lutz le dañaron el
auto que estaba estacionado adentro de su casa y le dejaron el mensaje que advertía “hija de mil p… morite” “esta es una señal”
“tenemos controlado a tu hijo”. También denunció haber recibido amenazas por mensajes de texto Gustavo Zamar del multimedios Horizonte, “Ya que se perfectamente todos los movimientos de tu familia y algunos de ellos va a pagar por tus declaraciones”.
http://www.fmactivavera.com.ar/2012/05/amenazas-a-periodistas-de-reconquista-y-las-toscas/
http://www.reconquistahoy.com/noticias/6716-ahora-danaron-el-auto-de-una-periodista-adentro-de-su-casa-y-le-dejaron-una-bala
http://www.unoreconquista.com/system/modules/com.tfsla.diario.sanjuan8/elements/imprimir_nota.jsp?filename=contenidos/2012/05/11/
noticia_0004.html&seccion=reconquista
http://argentina-actual.com.ar/noticias/santa-fe-amenazan-a-dos-periodistas-y-un-empresario-de-los-medios/
http://fmnativa.com/noticia_27684.html?t=Reconquista+-+SE+SOLIDARIZAN+CON+PERIODISTAS+LOCALES+AMENAZADOS

Categoría 2

Caso 127 - mayo 11 de 2012

Secuestraron durante unas horas al periodista Santo Biasatti en un hecho de inseguridad
El periodista y conductor Santo Biasatti fue secuestrado y privado de su libertad durante unas horas en un hecho de inseguridad.
Se conjetura que del hecho fue responsable una banda integrada por seis personas que interceptaron al vehículo en que viajaba el
periodista en oportunidad de dirigirse a su domicilio luego de su labor en el noticiero que conduce en Canal 13.
http://www.perfil.com/contenidos/2012/05/11/noticia_0011.html
http://exitoina.com/2012-05-11-104972-secuestraron-a-santo-biasatti/
http://www.cadena3.com/contenido/2012/05/11/96822.asp
http://www.noticiasmasleidas.com.ar/secuestraron-a-santo-biasatti/
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http://hermososymalditos.com/11-5-12-santos.php
http://www.clarin.com/policiales/Santo-Biasatti-sufrio-secuestro-expres_0_698930279.html

Categoría 3

Caso 126 - mayo 11 de 2012

Denuncian agresión a la periodista Elba García
“Me pegaron de atrás en el omóplato. Me doblaron los dedos. Y después me tiraron la cámara al piso. Todo fue una pesadilla.
Había ido a filmar la manifestación en Banfield, porque desde hace siete años cubrimos para un programa de televisión todas las
actividades del club. Y terminé en una clínica, con mucho dolor y bronca”, relató la periodista Elba García.
http://www.ole.com.ar/edicion-impresa/Dolor-bronca_0_698330253.html

Categoría 1

Caso 125 - mayo 10 de 2012

Echan de radio Ciudad al periodista Hermann Schiller
La AM 1110 Radio Ciudad, emisora estatal del Gobierno de la Ciudad Buenos Aires, decidió interrumpir el contrato con el
periodista Hermann Schiller, conductor del programa “Leña al fuego” argumentando que la decisión se toma por una reestructuración general. Schiller conducía su ciclo los sábados y es reconocido como un periodista crítico tanto con el poder local como
el nacional.
http://www.perfil.com.ar/contenidos/2012/05/09/noticia_0016.html
http://www.perfil.com.ar/ediciones/2012/5/edicion_679/contenidos/noticia_0029.html

Categoría 1

Caso 124 - mayo 9 de 2012

Agravio al periodismo por parte del Vicepresidente de la Nación Amado Boudou en Estados Unidos
En el marco de una reunión de la Conferencia del Consejo de las Américas que se llevó a cabo en Estados Unidos, y frente a
numerosos legisladores y funcionarios que presenciaban la reunión, el Vicepresidente de la Nación Amado Boudou, agravió
nuevamente al periodismo al sostener que “Lo que tenemos en claro es que los medios de comunicación mienten”.
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/68c70dbded98d329a3002da32b9d3876
http://www.clarin.com/politica/Boudou-EEUU-discurso-critica-argentinos_0_697130358.html
http://www.lanacion.com.ar/1471658-otro-critico-discurso-contra-los-medios
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Categoría 5

Caso 123 - mayo 8 de 2012

Funcionario se encierra en el Concejo Deliberante de la localidad de San Vicente, provincia de Misiones
para evitar a la prensa
Ante el ingreso al Concejo Deliberante de la localidad de San Vicente, provincia de Misiones de un grupo de personas que en
forma intimidatoria empujaron a empleados municipales que reclamaban por mejoras en sus haberes, y ante el intento de requisitoria al Secretario de Obras Públicas, Orlando Carré por parte del cronista del programa “Punto de Impacto”, el funcionario
regresó al edificio y se encerró bajo llave por varias horas.
http://www.sanvicenteinforma.com.ar/2012/05/funcionario-de-encierra-en-concejo.html

Categoría 3

Caso 122 - mayo 8 de 2012

Agreden al periodista y fotógrafo Rodrigo Castillo de Misiones On Line, en la Ciudad de Candelaria, provincia de Misiones
En oportunidad de cubrir una nota en la que se trataría la destitución del Concejal Jorge Peña, Presidente del Concejo Deliberante de Candelaria en la Provincia de Misiones, fue agredido a puntapiés el periodista Rodrigo Castillo de Misiones On Line por
un grupo de supuestos guardaespaldas del Concejal. El proyecto de destitución de Peña había sido presentado a propósito de la
brutal agresión que el Presidente del Concejo le propinó al periodista Daniel Luna de Canal 4 y de la FM del Lago de Candelaria
el pasado 17 de abril de 2012.
http://www.yamisiones.com/?modulo=noticia&id=17455
http://www.lanacion.com.ar/1471794-querian-destituirlo-por-atacar-a-un-periodista-y-agreden-a-un-fotografo
http://www.misionesonline.net/noticias/09/05/2012/el-periodista-de-misiones-on-line-cuenta-como-lo-agredieron
http://www.pagina16.com.ar/ampliar.php?id=35738&PHPSESSID=6c0e187258ff576213c7aae76757fcb0

Categoría 3

Caso 121 - mayo 8 de 2012

Agreden a la periodista Beatriz Priotti de LT8 Radio Rosario de la provincia de Santa Fe
Beatriz Priotti periodista movilera de LT8 Radio Rosario de la provincia de Santa Fe fue agredida por un grupo de hombres
pertenecientes al Sindicato de Peones de Taxis de la ciudad de Rosario, en oportunidad de realizar la cobertura periodística de
una concentración de taxistas que reclamaban frente a la sede del Gobierno provincial. Con violentos empujones e insultos,
Priotti fue increpada luego de entrevistar a Horacio Boix y a Marcos Escajadillo, Secretario General y Secretario de Seguridad
del Sindicato respectivamente.
http://www.rosario3.com/noticias/policiales/noticias.aspx?idNot=111385&Taxistas-agredieron-a-una-periodista
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/subnotas/33682-3515-2012-05-08.html
http://seniales.blogspot.com.ar/2012/05/agresion-de-taxistas-contra-la.html
http://www.sinmordaza.com/noticia/131504-repudian-agresion-a-periodista-rosarina.html
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Categoría 4

Caso 120 - mayo 8 de 2012

Amenazan de muerte al periodista Juan D’Anvers, de Radio Brava y del portal Ozono Digital en Puerto Madryn, provincia de Chubut.
“Hijo de P… si querés seguir viviendo deja en paz a Sastre y su familia porque vas a aparecer descuartizado en una zanja”, es
el mensaje de texto de la grave amenaza que recibió el periodista Juan D´Anvers de Radio Brava y del portal Ozono Digital de
Puerto Madryn. Ricardo Sastre es Intendente de la ciudad de Puerto Madryn y viene manteniendo importantes diferencias con
el periodista por entrevistas que D´Anvers realizara a políticos opositores.
http://www.elpatagonico.net/nota/122544-periodista-denuncio-presiones-y-amenaza-de-muerte/
http://www.ampmfm.com.ar/2012/05/puerto-madryn-un-periodista-denuncio.html
http://knightcenter.utexas.edu/es/blog/00-10052-pesar-de-criticas-ataques-contra-la-prensa-siguen-siendo-acontecimientos-cotidianos-en

Categoría 1

Caso 119 - mayo 8 de 2012

Denuncian actitud hostil por parte del Vicepresidente de la Nación Amado Boudou contra periodistas
En el marco de encuentro protocolar desarrollado en uno de los salones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en EEUU
y ante la presencia de numerosos participantes, el Vicepresidente de la Nación Amado Boudou tuvo una actitud hostil con periodistas de los diarios La Nación y Clarín que se encontraban en el lugar realizando la cobertura del evento. El lamentable hecho
se produjo en oportunidad en que la titular del Council of the Americas Susan Segal, invitó a los corresponsales a acercarse al
lugar donde se encontraba junto al Vicepresidente, quien les negó el saludo a los periodistas de su país murmurando “mejor no”,
“nada, no quiero”.
http://www.lanacion.com.ar/1471397-incomodo-desplante-para-los-periodistas

Categoría 7

Caso 118 - mayo 8 de 2012

Organización internacional solicita al Gobierno Argentino que abandone el hostigamiento y la estigmatización a la prensa
En el marco de un nuevo encuentro interamericano, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) solicitó al Gobierno Argentino
que abandone “sus frecuentes agravios a editores y periodistas” e insistió en denunciar que la prensa Argentina viene siendo
objeto de hostigamiento y estigmatización por parte del Gobierno Nacional.
http://www.losandes.com.ar/notas/2012/5/8/ante-agravios-periodismo-argentino-640953.asp
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Categoría 1

Caso 117 - mayo 8 de 2012

El periodista Daniel Santoro, columnista del Diario Clarín denunció una campaña de desprestigio en su
contra de la Secretaría de Inteligencia
El periodista Daniel Santoro del Diario Clarín, denunció que la Secretaría de Inteligencia del Estado, ha montado una campaña
de desprestigio en su contra sosteniendo falsamente que ha sido acusado por el FBI de ser un espía ruso y de haber colaborado
con Irán en la causa AMIA.
http://www.clarin.com/edicion-impresa/campana-sello-SIDE-periodista-Clarin_0_695930436.html
http://knightcenter.utexas.edu/es/blog/00-10039-periodista-del-clarin-denuncia-campana-de-desprestigio-en-su-contra-por-parte-de-la-se
http://www.clarin.com/politica/apoyo-periodista_0_709129126.html

Categoría 4

Caso 116 - mayo 8 de 2012

El periodista Ignacio Abat Romero, de la radio FM Sol Sport de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe
recibió respuestas agraviantes por parte de un dirigente deportivo.
El periodista Ignacio Abat Romero, de la radio FM Sol Sport de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, fue agraviado por
el presidente del club Atlético Unión, Luis Spahn, durante una entrevista telefónica que se le realizaba, quien reaccionó en forma
irrespetuosa y agraviante hacia el periodista.
http://www.datasantafeonline.com.ar/opinion/medios-de-comunicacion/12830-desde-la-apsf-expresaron-su-solidaridad-con-el-periodistaignacio-abat-romero-.html
http://www.datasantafeonline.com.ar/opinion.html?start=119

Categoría 1 - 5

Caso 115 - mayo 7 de 2012

Denuncian censura en el Canal 10 de televisión pública de la provincia de Tucumán contra el programa
“Periodismo para Todos” conducido por Jorge Lanata
El periodista Jorge Lanata que conduce el programa “Periodismo para Todos”, denunció que el Canal 10 de televisión pública de
la provincia de Tucumán censuró la emisión de su programa y sostuvo que “es lamentable que por decisiones políticas del gobernador José Alperovich, que maneja a su antojo la programación de Canal 10, se censure su programa televisivo”.
http://www.contexto.com.ar/nota/74329/lanata-vendra-a-tucuman-a-hacer-su-programa-en-vivo-desafiando-la-censura-de-alperovich-yarmisen.html
http://www.elintransigente.com/notas/2012/5/7/censura-lanata-asunto-nacional-130896.asp
http://www.ncn.com.ar/notas/14893-en-diputados-piden-informacian-sobre-la-transmisian-de-un-programa-lanata.html
http://www.contexto.com.ar/nota/74118/Censura_contra_Lanata_de_Alperovich_y_el_ex_periodista_Armisen_en_Canal_10_piden_informes_en_Diputados.html
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Categoría 1

Caso 114 - mayo 7 de 2012

Amenazan mediante mensaje de texto al periodista Elías Fonma de radio FM Ciudad de la localidad de San
Pedro, provincia de Misiones
El periodista y director de la radio FM Ciudad de San Pedro, Elías Fonma recibió mensajes de texto de un funcionario municipal
que lo amenazaban de muerte. El periodista explicó que durante el transcurso de la cobertura de un partido de fútbol de la liga
municipal, presenció como un funcionario municipal insultaba a jugadores de fútbol, y luego amenazó al jugador con un arma
blanca. Posteriormente a difundir la noticia recibió un mensaje en donde se le decía: “Hablan, hablan, hablan hasta que les pasa
lo que le pasó a Carballito”, en referencia a un intendente asesinado de la localidad de San Vicente.
http://www.misionescuatro.com/ampliar.php?id=35102&titulo=Nuevo%20ataque%20a%20la%20prensa:%E2%80%9Chablan,%20hablan%20hasta%20que%20les%20pasa%20lo%20que%20a%20Carballito%E2%80%9D
http://www.sanvicenteinforma.com.ar/2012/05/amenazan-periodista-de-san-pedro.html

Categoría 6

Caso 113 - mayo 6 de 2012

Detienen a jóvenes que realizaron pintadas contra el diario Puntal de la localidad de Río Cuarto, provincia
de Córdoba
En la localidad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, siete jóvenes fueron detenidos por la realización de pintadas en la vía pública con la leyenda “Puntal Miente”. La Justicia investigará además la relación que guardan los responsables de estas pintadas con
otras manifestaciones anónimas similares contra este medio.
http://puntal.com.ar/v2/article.php?id=92927

Categoría 1

Caso 112 - mayo 4 de 2012

El productor periodístico Mario Pergolini denunció trabas en el ingreso de unidades para equipar su radio
y su teatro
En una entrevista concedida al Diario Página 12, el periodista y conductor Mario Pergolini, de la FM Vorterix, denunció trabas
de la Secretaría de Comercio Interior para el ingreso de equipamiento para su radio y su teatro.
http://www.clarin.com/politica/Pergolini-insulto-Moreno-equipos-Aduana_0_694730644.html
http://www.perfil.com/contenidos/2012/05/04/noticia_0006.html
http://www.iprofesional.com/notas/136032-Pergolini-insult-a-Moreno-y-le-destrabaron-una-importacin
http://www.eltribuno.info/salta/155786-Pergolini-insulto-a-Moreno-y-luego-le-pidio-disculpas.note.aspx
http://parabuenosaires.com/nadie-ve-6-7-8-gvir tz-no-existe/?utm_source=envialosimple.com&utm_admin=10613&utm_
medium=email&utm_campaign=66
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Categoría 1

Caso 111 - mayo 3 de 2012

Denuncian la existencia de falsos “twiteros” que hostigan a periodistas críticos al gobierno Nacional
En el programa del periodista Jorge Lanata que se emite por el canal de televisión LS83 TV Canal 13, se denunció la existencia de
falsos “twiteros”, al menos 400, que formarían parte de una organización pro gobierno dedicados a hostigar a periodistas críticos
al gobierno Nacional.
http://www.perfil.com/contenidos/2012/05/07/noticia_0001.html
http://www.clarin.com/politica/falsos-tuiteros-defienden-Gobierno-Internet_0_696530383.html
http://www.losandes.com.ar/notas/2012/5/8/menos-falsos-twitteros-defienden-gobierno-internet-641013.asp
http://www.clarin.com/politica/funciona-red-tuiteros-truchos_0_695930508.html

Categoría 1 - 5

Caso 110 - mayo 3 de 2012

Periodistas literalmente encerrados en un sector de la Casa de Gobierno
Los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno fueron literalmente encerrados en la Sala de Prensa para impedir su acceso al
sector donde pasaría la Presidente Cristina Fernández. Al mismo tiempo de recibir una respuesta insólita de parte del Secretario
General de la Presidencia Oscar Parrilli, responsable de la seguridad presidencial, que al ser informado de la situación expresó
“hagan una queja a la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa)”.
http://www.lanacion.com.ar/1469945-el-sorpresivo-spot-oficial-para-malvinizar-los-juegos-olimpicos
http://www.clarin.com/politica/periodistas-encerrados_0_693530693.html

Categoría 6 - 7

Caso 109 - mayo 3 de 2012

10 Organizaciones de la sociedad civil denuncian a la Argentina ante Naciones Unidas por violar el derecho
de acceso a la información pública
Con la firma de 10 organizaciones de la sociedad civil, se presentó ante la ONU, en el marco de su proceso de revisión periódica
de los derechos humanos, un informe que cuestiona la falta de una ley de acceso a la información en Argentina.
http://horasocial.wordpress.com/2012/05/03/dia-mundial-de-la-libertad-de-prensa-10-ongs-denuncian-a-la-argentina-ante-la-onu-por-violar-el-derecho-de-acceso-a-la-informacion/
http://www.adc.org.ar/sw_contenido.php?id=871

Categoría 7

Caso 108 - mayo 3 de 2012

Asociaciones de prensa de América latina cuestionaron ayer a los gobiernos “de origen democrático, pero
de prácticas autoritarias”
Asociaciones de prensa de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, cuestionaron ayer a los gobiernos “de origen
democrático, pero de prácticas autoritarias”. Cuestionan entre otros, la falta de normas que regulen el derecho de acceso a la
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información pública, la utilización arbitraria de la pauta oficial, el control del mercado del papel para periódicos por parte del
Estado y la creación de sistemas de medios oficiales y paraoficiales.
http://www.clarin.com/politica/prensa-America-latina-pronuncio-intolerancia_0_693530709.html
http://www.kas.de/wf/en/221.573/

Categoría 7

Caso 107 - mayo 3 de 2012

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) presentó un Informe de Monitoreo de Libertad de Expresión en
Argentina durante el año 2011
FOPEA presentó el “Informe 2011” de Monitoreo de Libertad de Expresión en Argentina, en el se encuentran registros, estadísticas y análisis de los casos de ataques a la libertad de expresión en Argentina durante el año 2011. Entre los datos consignados
figura que en 2011 se registraron 122 ataques a la libertad de expresión.
http://fopea.org/Inicio/FOPEA_presento_el_informe_2011_del_Monitoreo_de_Libertad_de_Expresion_en_Argentina
http://www.lanacion.com.ar/1469869-segun-fopea-en-2011-crecieron-un-10-las-agresiones-a-periodistas-en-todo-el-pais
http://www.cronista.com/contenidos/2012/05/11/noticia_0012.html
http://jujuyalmomento.com.ar/?segun-fopea-se-incrementaron-las-agresiones-a-periodistas-en-el-2011&page=ampliada&id=8756&_
s=&_page=tags
http://www.nuevarioja.com.ar/index.php/opinion/2012/05/el-ano-pasado-hubo-122-ataques-contra-periodistas/

Categoría 1

Caso 106 - abril 30 de 2012

El presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia de Tucumán, y el Tribunal de Cuentas intimaron y advirtieron –mediante carta documento- al periodista Federico van Mameren de La Gaceta de la ciudad de San
Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán
El presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia –Miguel Chaibén Terraf- y los vocales del Tribunal de Cuentas de la
provincia de Tucumán intimaron mediante el envío de una carta documento al diario “La Gaceta” y al periodista Federico van
Mameren, autor de la columna “Panorama Tucumano” sobre el inicio de acciones legales por calumnias e injurias y por daños y
perjuicios.
http://js.lagaceta.com.ar/nota/imprimir/489054/los-vocales-del-Tribunal-de-Cuentas-intimaron-a-LA-GACETA.html
www.lagaceta.com.ar/.../Los-vocales-del-Tribunal-de-Cuentas-intimaron-a-LA-GACETA.html
http://www.lagaceta.com.ar/nota/488565/Politica/Terraf-intimo-LGACETpor-informar-PE-designo-hija.html

Categoría 3

Caso 105 - abril 29 de 2012

Homicidio del periodista Adolfo Salazar
Adolfo Salazar periodista y locutor de 56 años, fue encontrado en su casa muerto, y las primeras informaciones dan cuenta que se
trataría de un asesinato. Salazar que además era propietario de una radio FM “La Radio de Fito”, que funcionaba en su domicilio
en la provincia de Neuquén, tenía golpes que se habrían realizado con un pesado madero o un hierro para destrozarle la cabe-
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za y que le provocaron un severo traumatismo de cráneo. Fuentes policiales no pudieron adelantar los motivos del homicidio,
pero informaron que todo indicaría que Salazar fue literalmente “molido a palos” por personas desconocidas que entraron en
su domicilio sin violentar las puertas, lo que indicaría que el periodista los conocía. La causa judicial se radicó en el Juzgado de
Instrucción 4, a cargo del Dr. Cristian Piana y la Fiscal actuante es la Dra. María Luisa Squetino.
http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2012/5/1/el-locutor-fue-asesinado-a-golpes_145801
http://www.kas.de/wf/en/221.573/
http://www.cadena3.com/contenido/2012/05/01/96309.asp
http://www.larazon.com.ar/policia/Asesinaron-periodista_0_346500032.html
http://www.perfil.com/contenidos/2012/05/01/noticia_0027.html
http://www.lanacion.com.ar/1469522-neuquen-encuentran-muerto-a-un-locutor
http://www.deradios.com/nota.php?ID=2909
http://www.rionegro.com.ar/diario/matan-al-dueno-de-la-radio-de-fito-en-neuquen-866751-9521-nota.aspx
http://contacto-latino.com/news/4328168/se-trata-de-adolfo-salazar-conocido-en-el-rubro-habria-sido-lanacion-com-argentina/
http://tn.com.ar/personajes/adolfo-salazar
http://saltanoticias.com/neuquen-asesinaron-a-golpes-a-un-periodista/
http://www.adnbahiablanca.com.ar/m-info.asp?id=5954&idcat=3&idsub=85&offset=140
http://www.territoriodigital.com/movil/mnotdig.aspx?c=9951170171858119
http://www.radiodifusiondata.com.ar/2012/may12/neuquen-asesinato.htm

Categoría 1- 3

Caso 104 - abril 27 de 2012

Agreden y amenazan a los periodistas Mirna Reijers y Manuel Romero del Diario La República y Radio Continental en la ciudad Capital de la provincia de Corrientes
En oportunidad de estar realizando la cobertura de una sesión del Concejo Deliberante de la ciudad Capital de la provincia de
Corrientes que trataba la suba del pasaje urbano, una patota liderada por Rubén Suárez vinculado al gremio de la Unión Tranviaria del Automotor (UTA) y a la Intendencia de la Ciudad, atacó a golpes y manoseó a la periodista Mirna Reijers, del Diario
La República y el portal corrientesya.info, y al periodista Manuel Romero corresponsal de Radio Continental, a quién también
amenazaron “y a vos te vamos a cortar la lengua si seguís hablando”.
http://www.diariolarepublica.com.ar/notix/noticia.php?i=180683
http://www.corrientesnoticias.com.ar/interior.php?nid=156607
http://seniales.blogspot.com.ar/2012/05/corrientes-concejales-oficialistas-se.html
http://www.fmlaruta.com/noticias/ver_nota.php?id=18069
http://www.infoconcepcion.com.ar/sitio/ver_nota.php?id=4727
http://www.delplatacorrientes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11659:el-delincuente-suarez-alias-qcarretillaq-comandaba-la-patota-de-la-uta-en-el-concejo&catid=36:actualidad&Itemid=55
http://www.aviacionargentina.net/foros/discusiones-generales.14/7102-los-problemas-de-argentina-2.html
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Categoría 4

Caso 103 - abril 27 de 2012

Preocupación por las amenazas de las que fuera objeto la periodista Laura Di Marco, del Diario La Nación
y el sitio web Noticias Urbanas y autora del libro “La Cámpora, historia secreta de los herederos de Néstor
y Cristina Kirchner” y la directiva para “evitar la difusión”
A partir de la publicación del libro “La Cámpora, historia secreta de los herederos de Néstor y Cristina Kirchner”, de autoría de
la periodista Laura Di Marco, se conoció la existencia de “advertencias sutiles” por parte de integrantes de la agrupación política
La Cámpora, vinculada al gobierno Nacional. La periodista sostuvo que le advirtieron “Mirá que a vos te tienen toda la ficha de
tu vida privada”. Además se conocieron directivas por escrito para “evitar la difusión” del libro.
http://www.periodicotribuna.com.ar/10721-la-campora-mato-a-ivan-heyn.html
http://www.opisantacruz.com.ar/home/2012/04/03/laura-di-marco-%E2%80%9Ccreo-realmente-que-a-maximo-no-le-da-el-perfil-paraser-un-lider-politico%E2%80%9D/13898
http://www.perfil.com/ediciones/2012/3/edicion_662/contenidos/noticia_0060.html
http://www.lanacion.com.ar/1453599-la-campora-busca-evitar-la-difusion-de-un-libro3

Categoría 8

Caso 102 - abril 26 de 2012

Cuestionan transferencia de medios del grupo Hadad a Cristóbal López, por incumplir con la ley 26522.
El anuncio realizado en el periódico Infobae.com de propiedad del empresario Daniel Hadad, afirma sobre una operación de
venta de C5N, la AM Radio 10 y las FM Vale, Mega, Pop y TKM, de su propiedad al Grupo Indaló del empresario Cristóbal López, vinculado al gobierno Nacional, fue cuestionado por no cumplir con varios artículos de la ley de servicios de comunicación
audiovisuales 26522.
http://www.infobae.com/notas/644407-Se-concreto-la-venta-de-C5N-Radio-10-y-4-radios-FM.html
http://www.clarin.com/opinion/Pluralidad-voces-negocios-sola-voz_0_695930445.html
http://www.parlamentario.com/noticia-44759.html
http://www.lanacion.com.ar/1468347-daniel-hadad-vendio-c5n-y-todas-sus-radios-a-cristobal-lopez
http://www.perfil.com/contenidos/2012/04/26/noticia_0019.html
http://www.diariolaopinion.com.ar/Sitio/VerNoticia.aspx?s=0&i=51824
http://www.clarin.com/politica/Alerta-opositora-avance-kirchnerista-medios_0_690531018.html
http://www.perfil.com.ar/ediciones/2012/4/edicion_672/contenidos/noticia_0023.html
http://www.lanacion.com.ar/1474230-la-venta-de-hadad
http://www.clarin.com/politica/Piden-C5N-Radio-Cristobal-Lopez_0_703129815.html
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Categoría 3

Caso 101 - abril 26 de 2012

Agreden brutalmente al periodista Sergio Tomás López de LT12
FM Activa de la localidad de Paso de los Libres, en la provincia
de Corrientes
Luego de finalizar su programa de radio, el periodista Sergio Tomás López
de LT12 FM Activa de la localidad de Paso de los Libres de la provincia
de Corrientes, se dirigió a su domicilio particular, donde fue brutalmente agredido por varios individuos a pesar de la presencia de dos efectivos
policiales que lo custodiaban. Por la agresión López debió ser internado
en el Hospital San José de Paso de los Libres en la provincia correntina y
permanecer 24 horas en observaciones. La agresión se habría producido
a propósito de denuncias sobre presuntos ilícitos que el periodista viene
realizando.

Sergio Tomás López agredido por varios individuos. IMAGEN: www.todolibres.com.ar

http://www.surcorrentino.com.ar/vernota.asp?id_noticia=13501
http://www.radiolt12.com.ar/vernota.asp?id_noticia=55671
http://www.corrienteshoy.com/vernota.asp?id_noticia=104688
http://www.todolibres.com.ar/vernota.asp?id_noticia=3248

Categoría 1 - 5

Caso 100 - abril 25 de 2012

Denuncian censura en Canal 7 al músico Raly Barrionuevo, en Festival transmitido desde la provincia de
Córdoba
En medio de la presentación del artista Raly Barrionuevo en el popular Festival de Cosquín que se desarrolla anualmente en la
provincia de Córdoba, la televisora del Estado Canal 7, dejó de transmitir en directo el evento, en esos momentos el artista hacía
una referencia crítica a la explotación minera en Famatina, en la provincia de La Rioja. El hecho fue denunciado como censura
en el canal público, mientras el cantante afirmó que “son señales de para dónde está yendo la cosa”.
http://www.noticias.argentinarss.com.ar/vernota.asp?id_nota=1379242
http://www.periodismo.com/modules/news/article.php?storyid=18299
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/canal-7-reitero-que-no-censuro-imagenes-que-raly-barrionuevo-mostro-famatina-cosqu
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/2-24194-2012-01-26.html
http://www.larazon.com.ar/actualidad/Acusan-Canal-censurar-oponerse-Famatina_0_317100134.html

Categoría 1

Caso 99 - abril 24 de 2012

Desalojan a periodistas de los tribunales de la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe
Tres periodistas y un fotógrafo –Eduardo Caniglia (La Capital), Carina Ortiz (El Ciudadano) y Lorena Panzerini y Alberto Gentilcore (Rosario/12)- fueron desalojados del edificio de los tribunales provinciales de la ciudad de Rosario cuando estaban por
cubrir las alternativas de un caso penal.
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-33496-2012-04-24.html
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Categoría 6

Caso 98 - abril 24 de 2012

Atacan las instalaciones de radio FM Fénix de la localidad de Las Toscas, provincia de Santa Fe
El periodista Antonio Ávalos denunció un ataque con bombas incendiarias en las instalaciones de la radio FM Fénix de la localidad de Las Toscas, provincia de Santa Fe, el atentado deterioró la sala de espera y la parte externa de la emisora.
http://www.reconquistahoy.com/noticias/6538-atacaron-nuevamente-una-emisora-radial-en-las-toscas

Categoría 3

Caso 97 - abril 22 de 2012

Agreden al periodista Edgardo Esteban de la cadena Telesur y vicepresidente primero de la Asociación de
Corresponsales Extranjeros (ACE)
Mientras participaba de una mesa redonda junto a los escritores Marcelo Birmajer y Silvia Plager, realizada en la Feria Internacional del Libro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue insultado por un grupo de autodenominados ex combatientes
de Malvinas. A partir de allí Esteban decidió no continuar con su exposición y mientras se retiraba, fue agredido a patadas y
empujones. Esteban le expresó al Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) “Fui a debatir ideas. La situación se hizo intolerante,
y ahí es cuando decidí retirarme”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-192722-2012-04-26.html
http://fopea.org/Libertad_de_Expresion/Casos_registrados/Agreden_a_un_periodista_en_la_Feria_del_Libro
http://www.aviacionargentina.net/foros/discusiones-generales.14/7102-los-problemas-de-argentina-2.html

Categoría 1 - 4

Caso 96 - abril 20 de 2012

Intimidan a la periodista Emilse Romero Hillman, locutora de FM Inédita 103.9 de la localidad de Cosquín
en la provincia de Córdoba
El Intendente de la localidad de Cosquín de la provincia de Córdoba, Marcelo Villanueva y la Intendenta interina, Rossana
Adaglio, intimidaron con gritos y amenazas a la periodista Emilse Romero Hillman de FM Inédita 103.9, por sus participaciones
en el programa “Detrás de los Hechos”. Hillman se encontraba realizando la cobertura de un evento en oportunidad en la que
Villanueva y Adaglio increparon a la periodista.
http://www.prensared.com.ar/printnota.php?nota=8063
http://www.radiodifusiondata.com.ar/2012/abr12/cosquin-aprietes.htm
http://gustavodipalma.periodismonuevaera.com/2012/04/altas-autoridades-de-cosquin-agredieron.html
http://www.lacarlotadigital.com.ar/2012/04/periodista-de-radio-inedita-sufre-amenaza-e-intimaciones/

29 LED

Fundación LED - Libertad de Expresión + Democracia
Informe de Medio Año Limitaciones al ejercicio de la Libertad de Expresión Argentina 2012

Categoría 3

Caso 95 - abril 18 de 2012

Intimidan a la periodista Lucila Cabrera de FM Nacional y Popular de la ciudad de Paraná, provincia de
Entre Ríos
La periodista Lucila Cabrera, de FM Nacional de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos fue intimidada por un grupo de
productores agropecuarios, en momento en que realizaba la cobertura para el programa “Sintonía Fina” de la FM Nacional y
Popular.
http://www.apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_des=188167
http://lanotadigital.com.ar/2012/04/18/ruralistas-intimidan-a-trabajadora-de-prensa/
http://www.10tv.com.ar/nota.php?ID=1008352

Categoría 1 - 3

Caso 94 - abril 17 de 2012

Agreden brutalmente al periodista Daniel Luna, de Canal 4 y de FM del Lago de Candelaria, en la provincia
de Misiones, en el mismo incidente también fue golpeado el periodista Luis Rivero de la misma emisora
Jorge Peña, Presidente del Concejo Deliberante de Candelaria, una localidad de la provincia de Misiones, agredió brutalmente al
periodista y dueño del Canal 4, Daniel Luna. La violenta agresión fue registrada por las cámaras del canal de televisión y oportunamente difundidas. En el mismo hecho fue también agredido a golpes el periodista Luis Rivero, también de Canal 4, quién
recibió la golpiza luego de pretender evitar que se siguiera “pateando” en el suelo a Luna. El lamentable episodio contó con la
insólita justificación del Intendente de Candelaria “Luna es dueño de una canal, pero no es periodista”.
http://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/El-presidente-del-Concejo-Deliberante-de-Candelaria-agredio-brutalmente-a-un-periodista--20120419-0049.html
http://www.continental.com.ar/noticias/sociedad/habla-el-periodista-agredido-por-el-presidente-del-concejo-deliberante-de-candelaria/20120419/nota/1672564.aspx
http://seniales.blogspot.com.ar/2012/04/candelaria-el-presidente-del-concejo.html
http://www.misionescuatro.com/ampliar.php?id=34445&titulo=El%20intendente%20justific%F3%20a%20Pe%F1a%20alegando%20
que%20los%20agredidos%20%93no%20son%20periodistas%94
http://knightcenter.utexas.edu/es/blog/00-9782-periodista-argentino-es-gravemente-atacado-por-presidente-del-concejo-deliberante-de-ca

Categoría 5 - 6

Caso 93 - abril 16 de 2012

Hackean el sitio web Plazademayo.com de la ciudad Autónoma de Buenos Aires
El periodista Gabriel Levinas, director del sitio www.plazademayo.com denunció los hackeos realizados los días 14 y 16 de abril,
donde escribieron en su lugar la frase “El silencio es Salud”, borrando además archivos y dejando el sitio fuera de línea durante
unas horas.
http://www.lanacion.com.ar/1479823-creatividad-y-coraje-para-informar
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Categoría 3

Caso 92 - abril 15 de 2012

Agresión al periodista Juan Fernández, de Radio Cristal de la localidad de Urdinarrain, provincia de Entre Ríos
Los periodistas Radio Cristal de la localidad de Urdinarrian, provincia de Entre Ríos, fueron agredidos en momentos en que
relataban el partido de fútbol entre Central Larroque y Juventud Urdinarrain. El periodista Juan Fernández recibió un golpe de
puño, insultos, amenazas y proyectiles por parte de algunos asistentes al evento deportivo.
http://futbolseescribeconb.com.ar/noticias/detalle/1556

Categoría 3

Caso 91 - abril 14 de 2012

Agresión al periodista español Jon Sistiaga en la localidad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires
El periodista español, Jon Sistiaga, quien se encuentra realizando un documental sobre las barras bravas en la Argentina, fue
agredido por uno de los líderes de la hinchada de Independiente durante el desarrollo del partido que esa entidad deportiva
disputó con Racing Club en la localidad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
http://www.iberoamerica.net/argentina/prensa-generalista/clarin.com/20120417/noticia.html?id=T8QYnKo http://www.clarin.com/deportes/
Pense-salia-vivo_0_683331923.html
http://www.periodisticos.com/canal-plus-estrena-el-reportaje-de-jon-sistiaga-en-el-que-fue-agredido-por-hinchas-argentinos/2012/06/14
http://www.pazenelfutbol.com.ar/noticia.php?id=43

Categoría 3

Caso 90 - abril 14 de 2012

Amenazan al periodista Daniel Barboza, de Radio Uno de la localidad de Joaquín V. González de la provincia
de Salta
El periodista Daniel Barboza, conductor del programa semanal de la mañana de Radio Uno de la localidad de Joaquín V. González, de la provincia de Salta, fue amenazado de muerte junto a su familia por un mensaje de texto. Según el periodista, las
amenazas serían la consecuencia de una investigación periodística referida a los sobresueldos de los funcionarios municipales y
de acuerdos económicos de algunos concejales con el ejecutivo municipal.
http://www.radiounojvg.com.ar/noticias/37-noticias/361-amenazas-a-daniel-barboza-y-su-familia.html?tmpl=component&print=1&page=
http://www.informatesalta.com.ar/noticia.asp?q=35630

Categoría 1

Caso 89 - abril 13 de 2012

Irregular allanamiento a una productora de televisión en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe
El juez penal de instrucción Nicolás Falkenberg, se constituyó en la productora de televisión “Ciudadanos S.R.L.” de la ciudad
de Santa fe, provincia de Santa Fe, secuestrando la copia de un video de seguridad del municipio de la ciudad de Santa Fe, en
donde se detectaban los movimientos de un violador. El juez no labró acta, ni estuvo acompañado por funcionarios judiciales o
policiales.
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http://seniales.blogspot.com.ar/2012/04/irregular-allanamiento-de-un-juez-en.html
http://www.infovera.com.ar/2012/04/preocupacion-de-la-apsf-por-el-allanamiento-irregular-a-una-productora-de-television/
http://www.unosantafe.com.ar/imprimirNota.html?filename=contenidos/2012/04/19/noticia_0007.html&seccion=santafe

Categoría 7

Caso 88 - abril 13 de 2012

La Fundación LED, Libertad de Expresión + Democracia, elevó un informe crítico a las Naciones Unidas
como parte del Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos, que se evaluará en Ginebra, Suiza
Como parte del Examen Periódico Universal (EPU) que realiza la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre el estado
de los Derechos Humanos en los países que la integran, la Fundación LED, Libertad de Expresión + Democracia, elevó un informe crítico sobre la situación de la libertad de expresión en Argentina, el que aborda denuncias de agresiones a periodistas y
medios, presiones judiciales para que los medios otorguen datos personales de periodistas, imposibilidad de formular preguntas
en conferencias de prensa oficiales y falta de normas que regulen el acceso a la información pública y el uso de los recursos de la
publicidad oficial.
http://www.lanacion.com.ar/1464565-cuestionan-al-pais-ante-la-onu
http://www.clarin.com/politica/Critican-restricciones-libertad-prensa_0_682131897.html
http://www.fundacionled.org/informes-y-publicaciones/informes-especiales/contribucion-individual-al-proceso-upr-de-las-naciones-unidas

Categoría 1

Caso 87 - abril 12 de 2012

Ataque de un Senador Nacional del partido de gobierno contra los diarios “Perfil”, “Clarín” y “La Nación”,
a quienes acusó de golpistas
Un grave ataque a la libertad de prensa profirió el Senador Nacional Aníbal Fernández, perteneciente al partido del gobierno, al
acusar a los periódicos “La Nación”, “Perfil” y “Clarín” de tener un gesto permanente para “una modernísima forma de golpe de
Estado.
http://www.lanacion.com.ar/1464342-anibal-los-medios-y-una-modernisima-forma-de-golpe-de-estado

Categoría 1

Caso 86 - abril 12 de 2012

Deciden cerrar una emisora de aire en la localidad de Ibarreta, provincia de Formosa
Marcos Bruno Quintero, juez federal de Formosa, decidió el cierre de la emisora de TV Canal 7 de la localidad de Ibarreta, provincia de Formosa en el marco de una acción judicial iniciada por la empresa ARROSE S.R.L. que respondería a los intereses del
diputado provincial Armando Cabrera.
http://www.comunicar.info/2012/04/cierran-tv-canal-7-de-ibarreta-por.html
http://www.canal7ibarreta.com.ar/prensa/92.html
http://www.blogicias.com/juez-ordena-el-cierre-de-la-tv-publica-en-la-localidad-de-ibarreta/post1064111
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Categoría 7

Caso 85 - abril 10 de 2012

Preocupación y alerta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la intervención del Estado Argentino en la producción de papel para periódicos, la falta de una norma que regule el acceso a la
información pública y la distribución de los recursos de publicidad oficial
En su informe anual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alertó que “Es importante tener en cuenta que so
pretexto de regular los monopolios no puede crearse una forma de intervención que permita que el Estado afecte este sector
de ninguna otra manera distinta a evitar la concentración en la propiedad y el control en la producción y distribución de este
insumo y facilitar la producción libre y competitiva de papel”. Asimismo expresó su preocupación porque “durante 2011 no haya
sido discutida ni votada en la Cámara de Diputados la ley de acceso a la información, la cual había recibido media sanción en
el Senado en septiembre de 2010”. Por otra parte reconoció como positiva la intervención de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación que en un fallo reciente reiteró “…la obligación del Estado de adoptar una política de publicidad oficial con criterios
objetivos y no discriminatorios”.
http://www.perfil.com.ar/contenidos/2012/04/10/noticia_0029.html
http://www.lanacion.com.ar/1463660-preocupa-a-la-cidh-la-ley-de-papel-prensa
http://www.clarin.com/politica/CIDH-criticas-ataques-prensa_0_679732068.html

Categoría 1

Caso 84 - abril 10 de 2012

Un Juez Federal declaró ilegítimo el allanamiento realizado con asistencia de Gendarmería Nacional contra
Cablevisión el 20 de diciembre de 2011
El Juez Federal Claudio Bonadío, consideró ilegítimo el allanamiento ordenado por el Juez Federal de Mendoza Walter Bento el
20 de diciembre de 2011 a Cablevisión S.A. Bonadío sostuvo que “El juez Bento vulneró claramente la jurisdicción local, pues
queda claro que el magistrado se extralimitó en su decisión y actuar, porque no tenía atribuciones suficientes para realizar el
procedimiento en la ciudad”. Además denunció ante la Cámara de Apelaciones del fuero federal a la Ministra de Seguridad, Nilda
Garré, por considerar que “Surge que podríamos encontrarnos frente a un delito de acción pública, del que podría ser autora la
Ministra de Seguridad de la Nación, doctora Nilda Garré, respecto a la utilización sin orden judicial de la Justicia competente de
la Ciudad de Buenos Aires, de personal de Gendarmería Nacional en el procedimiento del 20 de diciembre de 2011 en la firma
Cablevisión S.A.”
http://www.perfil.com.ar/contenidos/2012/04/09/noticia_0028.html
http://www.lanacion.com.ar/1463697-denuncias-de-bonadio-contra-garre-y-un-juez
http://www.lanacion.com.ar/1463595-bonadio-declaro-ilegitimo-el-allanamiento-a-cablevision-y-denuncio-a-garre
http://www.clarin.com/politica/Justicia-considera-irregular-intervencion-Cablevision_0_679732069.html
http://www.clarin.com/politica/maniobra-grupo-Vila-Manzano-Cablevision_0_696530390.html

Categoría 3

Caso 83 - abril 09 de 2012

Intimidan a periodista de LT14 durante la marcha de la mesa de enlace
En ocasión de la marcha de la mesa de enlace un periodista de LT14 fue agredido verbalmente y con empujones.
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/90-otras-noticias/7662-comunicadores-entrerrianos-repudian-agresiones-de-ruralistas-.html
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http://www.diarioconcordia.com/ruralistas-agredieron-a-trabajadores-de-prensa.html
http://www.paginapolitica.com/provinciales/la-utcer-repudio-agresiones-a-periodista.htm

Categoría 5

Caso 82 - abril 08 de 2012

Preocupación de numerosos periodistas por la disposición oficial para brindar información
En una misiva dirigida al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, un amplio número de periodistas reclamaron al Gobierno
que respete los parámetros en los que se sustenta la libertad de emitir y recibir información.
http://conferenciadeprensa.tumblr.com/

Categoría 1 - 4

Caso 81 - abril 5 de 2012

Amenazan al periodista Guillermo López conductor del programa “Caiga Quién Caiga” que se emite por
Canal América de televisión
El periodista y conductor del programa televisivo de Canal América “Caiga Quién Caiga”, Guillermo López, denunció que recibió
amenazas para que “no vuelva a pisar Pinamar”. El hecho se produjo a dos días del incidente en que fue agredido un equipo del
mismo programa de televisión en Pinamar, provincia de Buenos Aires, luego que el mismo intentara realizar una investigación
en virtud de una acusación que involucra al Intendente de esa localidad Blas Altieri de participación en la entrega irregular de
viviendas sociales. “…que no vuelva a pisar Pinamar o la iba a pasar muy mal” fue parte de la amenaza que recibió López que
además trabaja todos los veranos en FM Estudio Playa, una emisora de Pinamar.
http://www.noticias24h.com.ar/abrir.php?sitio=http://teleshow.infobae.com/notas/640623-Guillermo-Lopez-el-pelado-de-CQC-recibioamenazas
http://www.foro-rock.com.ar/amenazan-a-un-conductor-de-cqc-t9506.html
http://www.eldia.com.ar/edis/20120405/cqc-denuncio-amenazas-20120405084000.htm
http://entretenimiento.latam.msn.com/ar/television/articulo.aspx?cp-documentid=33176960

Categoría 1 - 3

Caso 80 - abril 5 de 2012

Agreden a golpes al periodista Hernán Ariel Osores de la Radio FM 101.9 Libertad, del Galpón, provincia
de Salta
Luego de recibir amenazas, fue brutalmente agredido a golpes Hernán Osores, periodista y director de la Radio FM 101.9 Libertad, del Galpón, provincia de Salta. Osores denunció que un puntero político del derrotado candidato a intendente de esa
localidad, Daniel Lauría del partido Frente para la Victoria apodado “el Negro Moyano”, lo agredió a “talerazos” con salvajismo
al salir de la emisora.
http://www.fmlaesperanza.com.ar/ww/index.php?option=com_content&view=article&id=7202:agreden-a-talerazos-a-periodistas&catid=82:regionales&Itemid=199
http://www.eltribuno.info/Salta/nota_print.aspx?Note=13583
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Categoría 1

Caso 79 - abril 5 de 2012

El Vicepresidente de la República, Amado Boudou, dio una conferencia de prensa en la que no permitió
preguntas y donde llamo esbirros de las mafias a los periodistas.
En una conferencia de prensa que brindara el Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, en el Senado de la Nación Argentina,
responsabilizó a los diarios Clarín, La Nación y Perfil, de haber montado una “operación mediática” por la causa en la que se lo
investiga respecto a si utilizó sus influencias para beneficiar una imprenta en la impresión de billetes. En dicha conferencia, el
Vicepresidente no solo no permitió preguntas, sino que califico a los periodistas presentes de esbirros de las mafias.
http://www.perfil.com/contenidos/2012/04/05/noticia_0017.html
http://www.misionlandia.com.ar/index.php/politica/item/1245-sin-pruebas-boudou-habl%C3%B3-de-ataque-de-mafias-y-sus-esbirros.html
http://www.gacetamercantil.com.ar/notas/14775/boudou-acus%C3%B3-mafia-magnetto-sus-esbirros-investigaci%C3%B3n-contra.html

Categoría 1

Caso 78 - abril 4 de 2012

Intendente de Caleta Olivia en la provincia de Santa Cruz, censura y acusa de “traidor a la patria” al periodista Nelson Castro de Radio Mitre y la señal Todo Noticias
El periodista Nelson Castro de Radio Mitre y la señal Todo Noticias sostuvo que “de este modo, con éste proceder, las Islas Malvinas están cada día más lejos”, a propósito de un análisis en el que consideró como errores diplomáticos y políticos el accionar
de la Presidenta sobre el tema Malvinas. Esta afirmación le valió la acusación de “traidor a la patria” en un acto público por parte
de José Córdoba, Intendente de la ciudad de Caleta Olivia de la provincia de Santa Cruz. Al mismo tiempo y con un clásico gesto
de censura, convocó a la población a “conocer para quiénes trabajan algunos comunicadores sociales que están en los medios
nacionales”.
http://www.opisantacruz.com.ar/home/2012/04/04/el-intendente-jose-cordoba-tildo-de-%e2%80%9ctraidor-a-la-patria%e2%80%9d-anelson-castro/13906
http://diariocronica.com.ar/noticia.php?idnota=175806
http://www.resistenciahuemul.com.ar/notas/7/4889/el-intendente-jose-cordoba-tildo-de-traidor-a-la-patria-a-nelson-castro.htm

Categoría 1 - 3

Caso 77 - abril 3 de 2012

Agredieron brutalmente a golpes funcionarios de la intendencia de Pinamar en la provincia de Buenos Aires
al equipo del programa “Caiga Quién Caiga” que se emite por Canal América de televisión
En el marco de un acto en que se conmemoraba un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas, desarrollado en Pinamar, provincia de Buenos Aires, fue brutalmente agredido a golpes el equipo del programa “Caiga Quién Caiga” que se emite por Canal
América de televisión. El periodista Gonzalo Rodríguez fue agredido por el Jefe de Seguridad en Playa, Marcelo de Marco, mientras que al camarógrafo Ignacio Magariños lo agredió el Subsecretario de Deportes de la Intendencia de Pinamar, Jorge Yesa.
También recibió numerosos golpes el productor Román Volnovich, en tanto otro productor Leandro Guglielmore pudo salir
ileso y filmar las agresiones. Los violentos, allegados al Intendente Blas Altieri, intentaron obligar a los periodistas a abandonar
el lugar en el que se habían hecho presentes con la intención de informar al respecto de la acusación que involucra al Intendente
de participación en la entrega irregular de viviendas sociales.
http://www.eldiario.com.ar/secciones/interes-general/40694-agredieron-en-pinamar-al-periodista-gonzalo-rodriguez-de-cqc.htm
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http://www.fmacuario.com.ar/2012/04/04/agredieron-a-gonzalito-de-cqc-en-pinamar/
http://www.lagaceta.com.ar/nota/484460/Espectaculos/CQC.html

Categoría 3

Caso 76 - abril 2 de 2012

Agresión al periodista Carlos Yesciani del diario “El Litoral” de la localidad de San Justo de la provincia de
Santa Fe.
El periodista Carlos Yesciani del diario “El Litoral” de la localidad de San Justo, provincia de Santa Fe, fue agredido al finalizar el
partido disputado entre el Club Sanjustino y Santa Fe Fútbol, mientras realizaba una entrevista con el técnico y un jugador del
equipo visitante en la puerta del vestuario, por un dirigente del club local que los sacó del lugar a los empujones.
http://www.infovera.com.ar/2012/04/solidaridad-con-el-periodista-carlos-yesciani/
http://radioestilosanjusto.com.ar/ver.noticia.php?idnota=1412#id.noticia

Categoría 6

Caso 75 - abril 2 de 2012

Atacan el edificio del diario “El Día” de la localidad de Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Ríos
El frente del diario “El Día” de la localidad de Concepción del Uruguay, fue objeto de un ataque vandálico, en lo que las autoridades del periódico consideraron obra de grupos que responden al poder de turno.
http://www.eldiadeuruguay.com.ar/destacadas/repercusiones-el-repudio-de-la-sociedad-uruguayense-a-la-intolerancia-de-unos-pocos
http://www.aimdigital.com.ar/aim/2012/04/03/piedras-de-gran-tamano-contra-las-puertas-del-diario-el-dia/
http://www.estacioncaseros.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=9064:c-del-uruguay--ataque-a-el-dia-investigaciones-recopilo-mas-datos&catid=2:policiales&Itemid=3

Categoría 1

Caso 74 - marzo 31 de 2012

Acusación al periodismo por parte del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Juan Manuel Abal Medina
El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manuel Abal Medina, acusó al periodismo en general del que sostuvo “endiosan determinado tipo de metodología simplemente para molestar”.
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/abal-medina-rechaza-conferencias-prensa-porque-son-para-molestar
http://www.lanacion.com.ar/1461190-abal-medina-acuso-a-la-prensa-de-querer-molestar-al-gobierno

Categoría 1

Caso 73 - marzo 31 de 2012

Agresión a los lectores del Diario Clarín por parte del Secretario de Cultura de la Nación, Jorge Coscia
A propósito de la aparición de una nota que daba cuenta del bloqueo que la Aduana realizó al ingreso de libros a nuestro país
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por decisión del Secretario de Cultura de la Nación, Guillermo Moreno, el Secretario de Cultura, Jorge Coscia, insultó en declaraciones que concedió a radio La Red, “Clarín son 200 mil lectores, pero ¿cuántos oyentes hay que están determinados por el
titular de Clarín? Hay que ser muy idiota para no darse cuenta que Argentina está mejor, hay que ser muy imbécil, hay que ser
muy retrasado mental para no darse cuenta que Argentina está en un camino muy distinto. Yo como lector tengo que ser muy
idiota para leer ese diario todos los días”.
http://www.ieco.clarin.com/economia/Coscia-insulto-lectores-Clarin_0_673732737.html

Categoría 1 - 4

Caso 72 - marzo 31 de 2012

Amenazan al periodista Rubén Darío Heredia de FM Red y el Diario La Verdad del NOA de Rosario de la
Frontera, provincia de Salta y retiran la pauta oficial del municipio.
“Gordo hijo de p…, cerrá el pico porque si no te vamos a tocar lo que más querés: tus nietos”, fue el contenido de la cobarde
amenaza que recibió el periodista Rubén Darío Heredia de FM Red y la Verdad del NOA de la localidad de Rosario de la Frontera en la provincia de Salta. Heredia atribuyó las amenazas a la intendenta local Rómula Montero y a uno de sus funcionarios, y
denunció que al día siguiente de las amenazas, le fue cancelada la pauta municipal de 1.300 pesos. Asimismo denunció Heredia
que luego de publicarse una portada en el Diario La Verdad del NOA, también fue amenazado por el secretario de Hacienda
municipal, José Roldán, quién le advirtió que “La vas a pasar mal si te volvés a meter conmigo”.
http://www.salta21.com/Amenazaron-al-periodista-Ruben.html
http://www.informatesalta.com.ar/noticia.asp?q=35274
http://seniales.blogspot.com.ar/2012/04/apes-repudia-amenazas-periodista-y-pide.html

Categoría 7

Caso 71 - marzo 29 de 2012

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), reclamó por la libertad de expresión y el
mayor diálogo en Argentina
Un comunicado emitido por Adepa, reclama por la libertad de expresión y el mayor diálogo en Argentina con el objeto de fortalecer a la democracia.
http://www.lanacion.com.ar/1460755-fuerte-reclamo-de-adepa-por-la-libertad-de-expresion

Categoría 5

Caso 70 - marzo 28 de 2012

Grave atentado a la libertad de expresión. El gobierno Nacional pone trabas a la importación de libros.
En lo que constituye un grave atentado al derecho de libertad de expresión, el gobierno Nacional dictó una norma que restringe
el ingreso de libros, revistas, folletos, etiquetas y todo material impreso a la Argentina. La medida ha generado el repudio generalizado de intelectuales, científicos y personalidades de la cultura que consideran un gravísimo daño a la libertad de expresión, la
violación al derecho a la información y un atentado a la cultura. Tres días posteriores al dictado de la norma restrictiva y debido
a los reclamos provenientes de todo el país el gobierno Nacional da marcha atrás con la medida.
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http://www.perfil.com.ar/contenidos/2012/03/27/noticia_0012.html
http://www.minutouno.com.ar/minutouno/nota/162733-afirmanque-trabas-a-importacion-de-libros-es-ambiental/
http://www.lanacion.com.ar/1460147-atentado-contra-la-cultura
http://www.lanacion.com.ar/1460568-moreno-es-un-patriota-dijeron-en-la-uia
http://www.lanacion.com.ar/1460189-mas-quejas-por-las-restricciones-al-ingreso-de-libros-importados
http://www.lanacion.com.ar/1460323-curiosa-justificacion-de-las-trabas-de-moreno-a-los-libros-importados
http://tiempo.infonews.com/2012/03/30/argentina-71671-comercio-interior-intervino-y-logro-destrabar-la-importacion-de-libros.php

Categoría 3

Caso 69 - marzo 28 de 2012

Intimidan y agreden al periodista Javier Sassi de Radio Suquía, en la provincia de Córdoba
Un grupo de desconocidos arrojó pintura asfáltica en la fachada de la casa
donde se domicilia el periodista Javier Sassi, movilero de Radio Suquía de
la provincia de Córdoba. Sassi considera que el ataque podría estar vinculado con las menciones que realiza en sus coberturas respecto a la zona roja
del narcotráfico en que se ha constituido el barrio Bajo Pueyrredón donde
habita. Este no es la primera agresión contra Sassi que en abril de 2011 fue
demorado y golpeado por personal policial mientras cubría un desalojo en
otro barrio cordobés.

Javier Sassi nuevamente agredido en Córdoba. IMAGEN:
www.lavoz.com.ar

http://www.diaadia.com.ar/cordoba/agreden-casa-periodista-cordobes
http://www.cadena3.com/post_ampliado.asp?historial=NO&post=94521
http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=54
01&Itemid=48

Categoría 5

Caso 68 - marzo 28 de 2012

Denuncian cierre anticipado del Diario El Periódico Austral, en la provincia de Santa Cruz
Una veintena de empleados denunció el cierre anticipado de “El Periódico Austral” de la provincia de Santa Cruz, que sólo en
2011, recibió del gobierno local más de $ 2 millones en concepto de publicidad oficial y que se suman a otro monto que supera
los $ 3 millones que le otorgó, por el mismo concepto el Gobierno Nacional.
http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/81120-0/abrupto-cierre-para-el-diario-de-rudy-ulloa.html
http://www.lanacion.com.ar/1460183-cerro-antes-de-tiempo-el-diario-de-rudy-ulloa
http://noticias.perfil.com/2012/03/el-adios-a-rudy/
http://www.opisantacruz.com.ar/home/2012/03/12/cierra-el-periodico-austral-de-rudy-ulloa/13767
http://www.opisantacruz.com.ar/home/2012/03/30/maria-o%c2%b4donell-%e2%80%9ca-el-periodico-le-ponian-un-dinero-nominal-y-lepagaban-mucho-mas-de-lo-que-valia%e2%80%9d/13887
http://www.opisantacruz.com.ar/home/2012/03/20/muerte-natural-del-periodismo-militante/13815
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Categoría 7

Caso 67 - marzo 28 de 2012

Organización internacional denuncia presiones a la prensa en Argentina
En el marco de un encuentro interamericano la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), denunció que en Argentina la presión
oficial sobre los medios independientes es cada vez más creciente.
http://www.lanacion.com.ar/1460188-denuncian-en-eeuu-presiones-a-la-prensa

Categoría 3

Caso 66 - marzo 27 de 2012

Agreden a periodistas, empleados y funcionarios del Municipio de Trelew en la provincia de Chubut
Grupo de piqueteros atacaron la Municipalidad de Trelew y agredieron a periodistas, empleados y funcionarios municipales en
Trelew de la provincia de Chubut.
http://www.opisantacruz.com.ar/home/2012/03/27/piqueteros-atacaron-la-municipalidad-de-trelew/13867
http://www.minutouno.com.ar/minutouno/nota/162659-piqueteros-atacaronla-municipalidad-de-trelew/
http://www.cadena3.com/contenido/2012/03/27/94462.asp
http://santacruzdice.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=8456:trelew-quitaran-contratos-a-los-piqueteros-que-atacaron-el-municipio&catid=48:regionales&Itemid=48

Categoría 4

Caso 65 - marzo 26 de 2012

Amenazan al periodista Hernán Lascano del Diario La Capital de Rosario, provincia de Santa Fe y a su familia
“…Te aviso hay un antes y un después de este tema periodístico para vos, estás siendo juzgado también, vas a saber lo que es
perder”, es parte de la amenaza anónima dirigida al periodista Hernán Lascano, jefe de la sección Policiales del Diario La Capital
de Rosario, provincia de Santa Fe, que fuera recibida en formato impreso por una vecina del mismo. En el texto de la amenaza se
involucran a los familiares más inmediatos de Lascano, padre e hija de tan sólo 13 meses, por quién vilmente expresaban que “…
esperamos que no sea periodista, si llega a grande”, como así también datos personales del periodista. Lascano viene recibiendo
amenazas contra su persona desde 2010 que tienen relación directa con su tarea profesional vinculada al seguimiento de causas
penales sobre narcotráfico.
http://www.lacapital.com.ar/policiales/El-diario-La-Capital-denuncio-amenazas-a-un-periodista-20120403-0029.html
http://seniales.blogspot.com.ar/2012/04/cronologia-de-las-amenazas-recibidas.html
http://www.lanueva.com/policiales/nota/a9d833da39/16/119186.html
http://seniales.blogspot.com.ar/2012/04/el-sindicato-de-prensa-rosario-exige-la.html
http://knightcenter.utexas.edu/es/blog/00-9630-despues-de-mas-de-un-ano-de-silencio-periodista-argentino-vuelve-recibir-amenazas
http://seniales.blogspot.com.ar/2012/04/ifex-periodista-amenazado-por.html
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Categoría 4

Caso 64 - marzo 26 de 2012

Censuran al periodista deportivo Gustavo Hollmann del Diario El Territorio de la provincia de Misiones
Autoridades del Club Mutual Crucero del Norte de Gurupá en la provincia de Misiones, prohibieron el ingreso al estadio del
periodista Gustavo Hollmann del Diario El Territorio alegando el derecho de admisión.
http://www.lineacapital.com.ar/?noticia=58740
http://seniales.blogspot.com.ar/2012/03/el-fopremi-rechaza-discriminacion-y.html
http://findeblog5.wordpress.com/2012/03/26/impiden-ingreso-de-periodista-deportivo-al-partido-crucero-del-norte-v-racing-de-cordobaen-misiones/

Categoría 3

Caso 63 - marzo 25 de 2012

Agreden a equipo periodístico del programa televisivo “Caiga Quien Caiga”, en Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires
Un periodista, un camarógrafo y dos productores del programa de televisión “Caiga Quien Caiga” que se emite por el canal de
televisión América, fueron agredidos a piedrazos por hinchas de fútbol del Club Aldosivi de Mar del Plata, en oportunidad en
que se realizaba un informe sobre una reserva natural a Los Vecinos Autoconvocados por la Reserva Natural del Puerto de Mar
del Plata, quienes denunciaron las agresiones.
http://www.0223.com.ar/medio-ambiente/56004-verguenza-nacional-hinchas-de-aldosivi-agredieron-a-cqc/
http://www.eldiario24.com/notas.php?id=249760
http://www.noticiasyprotagonistas.com/noticias/31162-agredieron-a-periodistas/
http://www.mdzol.com/mdz/nota/372089
http://www.minutouno.com.ar/minutouno/nota/162551-hinchas-de-aldosivi-agredieron-alos-periodistasde-cqc/

Categoría 1

Caso 62- marzo 24 de 2012

Intiman al Diario El Siglo de San Miguel de Tucumán a revelar sus fuentes de información
El Contador Miguel Carletti, miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán y asesor en proyectos
mineros, se presentó en la redacción del Diario El Siglo acompañado por un Escribano Público, con la pretensión de exigir que
el periódico revele sus fuentes de información. Las autoridades del periódico consideraron el hecho como “Burdo ataque a la
libertad de prensa, contra las leyes, la Constitución y los Pactos Internacionales”.
http://www.elsigloweb.com/nota.php?id=88247?iframe=true&width=90%&height=90%
http://seniales.blogspot.com.ar/2012/03/grave-exigen-que-un-diario-que-revele.html
http://www.totalnews.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=227576
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Categoría 3

Caso 61 - marzo 23 de 2012

Agreden al fotógrafo Gustavo Correa, del diario Tiempo Sur de la localidad de Río Gallegos, provincia de
Santa Cruz.
El fotógrafo del diario Tiempo Sur, Gustavo Correa, de la localidad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, fue golpeado por
cinco personas mientras intentaba capturar imágenes de un allanamiento realizado por la policía provincial.
http://www.tiemposur.com.ar/nota/36827-en-allanamiento-agreden-a-un-reportero-gr%C3%A1fico-y-una-periodista-de-tiemposur
http://eldiarionuevodia.com.ar/index.php?option=com_k2&view=item&id=4205:agredieron-a-repor tero-gr%C3%A1ficode-tiemposur&Itemid=63

Categoría 5

Caso 60 - marzo 22 de 2012

Denuncian obstáculos en el acceso a la información pública
El diario Clarín denuncia obstáculos en el acceso de información pública y trabas de los datos solicitados sobre los sueldos que
perciben por sus labores los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.
http://www.clarin.com/politica/Clarin-Gobierno-filtrar-sueldo-Cristina_0_668333214.html

Categoría 1

Caso 59 - marzo 22 de 2012

Denuncian que el Gobierno de la provincia de Santa Cruz otorgó a dos productoras desconocidas más de
un millón de pesos en pauta oficial y que la mayoría oficialista en la Legislatura provincial impidió que se
investigue la denuncia.
En un nuevo acto de discrecionalidad en la utilización de los recursos de la pauta oficial, el Gobierno de la provincia de Santa
Cruz, alineado con el Gobierno Nacional, destinó más de un millón de pesos de la pauta oficial a dos productoras desconocidas
y con mayoría parlamentaria evitó que se investigue una denuncia que cuestionaba el dudoso destino de esos fondos.
http://www.lanacion.com.ar/1458779-santa-cruz-otorgo-1-millon-en-pauta-oficial-a-dos-productoras-desconocidas

Categoría 1 - 4

Caso 58 - marzo 21 de 2012

Amenazan al periodista José Sayago de distintos medios periodísticos de Comodoro Rivadavia, provincia
de Chubut
“…le dije que le iba a romper la cabeza…” fue la amenaza que le profirió el Intendente de Comodoro Rivadavia Néstor Di Pierro
al periodista José Sayago, de la emisora Radiocracia, entre otros medios periodísticos. Sayago viene desarrollando una investigación sobre posibles desvíos de fondos de Cooperativas.
http://www.elcomodorense.net/index.php/di-pierro-amenazo-con-romperle-la-cabeza-a-un-periodista/
http://publica.elchubut.com.ar/nota/4320-di-pierro-amenazo-a-un-periodista-con-romperle-la-cabeza/
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http://www.elpatagonico.net/nota/118544-di-pierro-yauhar-no-tiene-ningun-tipo-de-injerencia-en-la-politica-del-chubut/

Categoría 5

Caso 57- marzo 21 de 2012

Denuncian irregularidades en solicitud de acceso a la información pública
Perfil.com denunció que solicitó el 8 de febrero de 2012 información sobre la declaración jurada presentada en 2011 del Juez Federal Norberto Oyarbide al Consejo de la Magistratura de la Nación. El reglamento del cuerpo establece que dicha información
debe ser entregada a ciudadanos o entidades solicitantes “en un plazo no superior a los 10 (diez) días hábiles”.
http://www.perfil.com.ar/contenidos/2012/03/20/noticia_0021.html

Categoría 1

Caso 56- marzo 16 de 2012

Agresión del Vicepresidente de la Nación a cargo de la Presidencia, Amado Boudou al Diario Clarín.
En un acto público en el marco de la inauguración de un nuevo edificio de la Biblioteca del Congreso Nacional, el Vicepresidente
Amado Boudou a cargo de la Presidencia de la Nación, atacó al Diario Clarín responsabilizando a sus directivos de “…principal
mafia de la Argentina…”. El ataque se produjo en momentos en que la justicia viene llevando a cabo investigaciones para determinar eventual enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias que podrían comprometerlo.
http://www.lanacion.com.ar/1457026-boudou-acuso-a-magnetto-de-ser-jefe-de-la-mafia
http://www.clarin.com/politica/gobierno/Presidencia-Boudou-volvio-atacar-Clarin_0_664733570.html

Categoría 5

Caso 55 - marzo 14 de 2012

Prohíben el ingreso de la prensa al recinto del concejo deliberante en La Candelaria
El presidente del Concejo deliberante de la localidad de Candelaria, provincia de Misiones, Jorge Peña, prohibió el ingreso y la
toma de imágenes por parte de los periodistas de Canal 4 de TV Cable Candelaria. La medida es un incumplimiento de la ley 257
que establece que las sesiones son abiertas al público.
http://www.actualidadsur.com/noticia.php?id=11258
http://www.actualidadsur.com/noticia.php?id=11118

Categoría 3

Caso 54 - marzo 13 de 2012

Amenazan con un arma y agreden de un piedrazo el auto del periodista Emilio Jatón conductor del noticiero
de Canal 13 de Santa Fe
El periodista Emilio Jatón de Canal 13 de la provincia de Santa Fe fue atacado con una piedra que le rompió el parabrisas de su
vehículo y amenazado, más adelante, por otro hombre que le apuntó con un arma de fuego tipo “tumbera”.
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http://santotomealdia.com.ar/noticias/val/70021/agreden-de-un-piedrazo-el-auto-del-periodista-emilio-jaton-en-la-mar-argentino.html
http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/73485-otro-piedrazo-a-un-auto-en-la-mar-argentino
http://www.unosantafe.com.ar/policiales/Inseguridad-un-automovilista-recibio-un-piedrazo-en-la-avenida-Mar-Argentino-20120313-0022.html

Categoría 1

Caso 53 - marzo 13 de 2012

Acusación a los periodistas Carlos Pagni y Osvaldo Pepe por parte de la Presidenta de la Nación Cristina
Fernández de Kirchner
En un acto público y en presencia de numerosos funcionarios públicos, la Presidenta de la Nación fustigó a la prensa al acusar a
los periodistas Carlos Pagni del diario La Nación y Osvaldo Pepe del diario Clarín de nazis y antisemitas respectivamente, a raíz
de las opiniones vertidas en sus respectivas columnas de opinión.
http://www.perfil.com.ar/contenidos/2012/03/12/noticia_0033.html
http://www.lanacion.com.ar/1456140-la-presidenta-llamo-nazi-a-un-periodista

Categoría 5

Caso 52 - marzo 12 de 2012

Denuncian censura y represión a la prensa en un programa de la señal C5N
En forma abrupta, fue sacado del aire el programa que conduce en la señal C5N el periodista Marcelo Longobardi, en momentos
en que el conductor realizaba una entrevista al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández. Luego del mencionado reportaje estaba
prevista una entrevista al periodista y ex conductor de CNN Alberto Padilla, quién al presenciar la situación twitteó que había sido
“testigo presencial de la represión a la prensa en Argentina. Sacaron del aire a Longobardi por orden de la Presidenta Kirchner”.
http://contacto-latino.com/news/3773309/en-forma-abrupta-sacan-del-aire-un-reportaje-a-alberto-fernandez-los-andes-argentina/
http://www.lanacion.com.ar/1456535-la-produccion-me-dijo-que-la-orden-vino-de-de-vido-dijo-un-invitado-al-programa-de-longobardi
http://www.perfil.com/ediciones/2012/3/edicion_660/contenidos/noticia_0019.html
http://www.clarin.com/politica/abrupta-sacan-reportaje-Alberto-Fernandez_0_664133640.html
http://www.lanacion.com.ar/1458304-longobardi-el-hecho-fue-considerado-una-censura-en-el-contexto-de-la-argentina-de-hoy
http://www.clarin.com/politica/productores-contaron-llamo-ministro-Vido_0_664133641.html
http://www.lanacion.com.ar/1456716-cortaron-un-programa-que-cuestionaba-al-gobierno

Categoría 6

Caso 51 - marzo 12 de 2012

Denuncian robo de parte de los equipos de transmisión de la emisora radial La Colifata de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
La emisora radial La Colifata que transmite por la frecuencia FM 100.1 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue misteriosamente asaltada. La radio, primera en el mundo que emite desde un hospital psiquiátrico, denunció el robo de parte de sus equipos
de computación con los que se realizan las transmisiones.
http://www.perfil.com.ar/contenidos/2012/03/12/noticia_0031.html
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Categoría 5

Caso 50 - marzo 10 de 2012

Denuncian censura al periodista Juan Carlos Martínez en la localidad de Santa Rosa, provincia de La Pampa
El periodista Juan Carlos Martínez, autor del libro “La Apropiadora” denunció que una edición especial de dicha obra realizada
por la Editorial Voces de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, está paralizada desde hace seis meses por decisión
de la propia Cooperativa, consumando a su entender un acto de censura.
http://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=103857:el-fantasma-de-la-censura&catid=61:loc
ales&Itemid=2
http://www.planbnoticias.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=11708:es-un-acto-de-censura&catid=52:laciudad&Itemid=70

Categoría 3

Caso 49 - marzo 10 de 2012

Agreden al periodista Víctor Anzorena, del sitio digital Código P dela localidad de General Pico de la provincia de La Pampa
El camarógrafo y productor televisivo Víctor Anzorena, del sitio digital Código P, de General Pico, provincia de La Pampa, fue
golpeado por un familiar de una persona que había fallecido, hecho por el que varios trabajadores de prensa se habían acercado
al domicilio de la persona. Además le arrebataron y rompieron su cámara fotográfica.
http://www.infopico.com/policiales/8024-absurda-agresion-a-periodista
http://www.diariolareforma.com.ar/noticias_detalle.php?id=13715

Categoría 1 - 3

Caso 48 - marzo 9 de 2012

Agreden a integrante de la FM del Mate Cocido de San Miguel de Tucumán
La policía de la provincia de Tucumán golpeó, maniató y tiró al piso, a un integrante de la FM 87.7 del Mate Cocido de San Miguel
de Tucumán, en oportunidad en que viajaba en colectivo a su casa. El hecho se produjo luego que la policía lo confundiera con
un delincuente prófugo que estaba persiguiendo.
http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=7676
http://www.estoestucuman.com.ar/?p=5778

Categoría 1

Caso 47 - marzo 8 de 2012

Agresión a periodistas y a los diarios Clarín y La Nación por parte del Vicepresidente de la Nación Amado
Boudou a quienes acusó de destituyentes
El Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, atacó a periodistas y a los diarios Clarín y La Nación acusándolos de destituyentes “… Lo han hecho en forma permanente, las actitudes destituyentes han ocurrido en forma permanente”. Los ataques
verbales se expresan en momentos en que la justicia investiga sobre presuntos enriquecimientos ilícitos y tráfico de influencias,
que podrían comprometerlo.
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http://www.lanacion.com.ar/1454735-boudou-acuso-a-la-nacion-y-a-clarin-de-destituyentes http://www.estoestucuman.com.ar/?p=5711
http://www.presidencia.gob.ar/discursos/25743

Categoría 3

Caso 46 - marzo 7 de 2012

Agreden a equipo periodístico del portal SMnoticias de San Martín, provincia de Buenos Aires
En oportunidad de la cobertura de un incendio producido por tercera vez en Villa Libertad, partido de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, el dueño del depósito, familiares y varios empleados, agredieron al equipo de SMnoticias, impidiendo a
la vez la toma de imágenes del siniestro.
http://www.smnoticias.com/general/3634.html

Categoría 5

Caso 45 - marzo 7 de 2012

Censura indirecta del Estado Nacional contra la Editorial Perfil
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 1, a cargo del juez Ernesto Luis Marinelli, estableció una multa al Estado
Nacional por no cumplir con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le ordenaba otorgar publicidad oficial a
los medios de la editorial Perfil.
http://www.perfil.com/contenidos/2012/03/07/noticia_0017.html
http://www.perfil.com/contenidos/2012/03/11/noticia_0004.html

Categoría 1

Caso 44 - marzo 5 de 2012

Acusación a los periodistas Carlos Pagni y Osvaldo Pepe por parte de la Presidenta de la Nación Cristina
Fernández de Kirchner
La Presidenta de la Nación volvió a acusar al periodismo al sostener que “esta invocación (declaraciones del dictador Jorge Videla, condenado por delitos de lesa humanidad, en la revista española Cambio 16) de unirse a la oposición me hace acordar a otras
recomendaciones que hacen a diario editorialistas y análisis políticos en algunos medios”.
http://www.noticiasargentinas.com/nuevosite/7730-cristina-comparo-periodistas-con-declaraciones-videla.html

Categoría 1

Caso 43 - marzo 5 de 2012

Ataque a periodistas por parte del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Juan Manuel Abal Medina
El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manuel Abal Medina, agredió al periodismo al sostener por twitter que “es
aterradora la similitud del diagnóstico de Videla sobre la actualidad con el de muchos opinadores mediáticos”, en una antojadiza
comparación con una entrevista que le realizara al dictador la revista española Cambio16.
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http://www.lv12.com.ar/208874-comparan-los-diagnosticos-de-videla-con-los-de-muchos-opinadores-mediaticos.html

Categoría 4

Caso 42 - marzo 4 de 2012

Denuncia de intento de censura, posterior amenaza y campaña para evitar la difusión del libro “La Cámpora” de la periodista Laura Di Marco
La inminente aparición del libro “La Cámpora”, un compilado de investigación periodística de autoría de la periodista Laura Di
Marco, generó primero la pretensión de evitar su aparición por parte de la agrupación La Cámpora, que lidera el hijo de Néstor
Kirchner y de la cual varios de sus integrantes ocupan importantes cargos públicos. Posteriormente se realizaron amenazas contra la autora y finalmente se lanzó una campaña para boicotear su difusión.
http://www.argentinos24.com.ar/nota/69029/la-campora-instruye-a-sus-militantes-para-evitar-la-difusion-de-un-libro.html
http://www.opisantacruz.com.ar/home/2012/04/03/laura-di-marco-%E2%80%9Ccreo-realmente-que-a-maximo-no-le-da-el-perfil-paraser-un-lider-politico%E2%80%9D/13898
http://lucascarrasco.blogspot.com.ar/2012/04/la-mentirosa-ahora-se-sienteamenazada.html
http://www.lanacion.com.ar/1453599-la-campora-busca-evitar-la-difusion-de-un-libro

Categoría 4 - 6

Caso 41 - marzo 2 de 2012

Interfieren transmisión y toman la radio FM del Pueblo de Villa Ángela, provincia de Chaco
Integrantes de la organización Tupac Amaru de Villa Ángela en la provincia de Chaco irrumpieron las instalaciones de la radio
FM del Pueblo, en momentos en que se transmitía el programa de los periodistas Humberto Morales y Martín Mareco, interfiriendo la normal emisión al aire del programa y exigiendo de manera intimidante, se desmientan comentarios realizados por
parte de los periodistas sobre el patrimonio del líder de la organización.
http://villaangela.wordpress.com/2012/03/02/tupac-amaru-tomo-fm-del-pueblo/
http://www.diariochaco.com/noticia.php?numero=134151

Categoría 7

Caso 40 - marzo 1 de 2012

Reclaman al gobierno de Río Negro por la pauta oficial
Un grupo de periodistas y medios de la provincia de Río Negro no cubrieron la inauguración de sesiones ordinarias por el gobernador Alberto Weretilneck, motivados en la falta de pago de la pauta publicitaria adeudada y la no instrumentación de una
nueva distribución.
http://www.comunicar.info/2012/03/medios-de-rio-negro-protestan-por-falta.html
http://www.diariosobrediarios.com.ar/eldsd/diario/2012/marzo/diario-2-marzo-2012.htm
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Categoría 5

Caso 39 - marzo 1 de 2012

Limitan acceso a la información pública en Bariloche
El intendente de Bariloche, Omar Goye, restringió la posibilidad de conocer a través de su sitio web las resoluciones del ejecutivo
local, las cuales solo se podrán conocer mediante la adquisición del boletín oficial.
http://seniales.blogspot.com.ar/2012/03/intendente-de-bariloche-limita-el.html
http://www.mokanews.es/p/6EF90A44-E6BC-48DE-A869-691EF197FCAB/Intendente-de-Bariloche-limita-el-acceso-a-la-informacion-publica
http://www.anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=26685

Categoría 3

Caso 38 - febrero 26 de 2012

Agreden al periodista Juan José Thomes del diario “La Mañana” de la ciudad de Cipolletti, provincia de
Río Negro
El periodista Juan José Thomes del diario “La Mañana” de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, fue agredido fisicamente por un integrante de la utilería del club Cipolletti, al término de un evento futbolístico que se desarrolló en el estadio de
dicho club.
http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2012/2/28/continuan-las-muestras-de-repudio-a-la-agresion-a-reportero-grafico_138720
http://www.barinoticias.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=27004&Itemid=2
http://www.ascensodelinterior.com.ar/portal/index.php/partidosaa/9167-cipolletti-0-0-maipu-suspendido-88-min.html

Categoría 5

Caso 37 - febrero 25 de 2012

Censuran al periodista Tomás Eliaschev en el semanario “Veintitrés”
Autoridades periodísticas del semanario Veintitrés, que recibe significativos aportes del Gobierno Nacional en concepto de publicidad oficial, retiraron la firma del redactor de la sección sociedad Tomás Eliaschev y modificaron el contenido crítico de una
nota escrita el mismo día de la masacre de Once, en la que se informaba sobre las responsabilidades en el suceso y en la que
también se incluían declaraciones de dirigentes sindicales que fueron intencionalmente distorsionadas. Luego de que diversos
sectores realizaran la denuncia de censura, el vínculo en donde estaba alojada la nota distorsionada fue vaciado y aparece en la
actualidad sin contenido.
http://www.plazademayo.com/2012/02/las-razones-de-la-censura/
http://veintitres.infonews.com/nota-4280-sociedad-Las-razones-del-horror.html
http://prensacontrapunto.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=2916&Itemid=1

Categoría 5

Caso 36 - febrero 24 de 2012

Denuncian que el intendente de la localidad de Bariloche, Provincia de Río Negro impide a sus secretarios
la comunicación con los periodistas
El medio ANB denunció que el poder ejecutivo de la localidad de Bariloche, “…puso en marcha una política de concentración y
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acotamiento de los canales de contacto con los medios de comunicación. La decisión impide el acceso a la información de carácter público, generando demoras en la respuesta institucional a consultas realizadas por la prensa.
http://www.anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=26569

Categoría 2

Caso 35 - febrero 18 de 2012

Denuncian penalmente al periodista Julio Bazán del canal Todo Noticias
Julio Bazán periodista de Canal 13 de TV y del canal de noticias TN, fue denunciado penalmente por Daniel Ramón Mercado
que trabaja para una empresa proveedora de la minera Bajo la Alumbrera y que fue parte de los bloqueos promineros a la ciudad
de Andalgalá en la provincia de Catamarca. Bazán sostuvo que junto a su equipo fueron víctimas de las agresiones de los manifestantes promineros.
http://www.clarin.com/politica/Catamarca-denuncian-periodista-cubrio-represion_0_648535231.html
http://www.misionlandia.com.ar/index.php/pais/item/673-el-colmo-en-andalgal%C3%A1-denuncian-a-julio-baz%C3%A1n-por-violencia.html

Categoría 3 - 4

Caso 34 - febrero 18 de 2012

Amenazan de muerte al periodista Diego Bautista y agreden físicamente al reportero Diego Parés, ambos
del Diario Los Andes de la provincia de Mendoza.
Integrantes de la barra brava del club de fútbol Independiente Rivadavia de Mendoza invadió el predio deportivo amenazando de
muerte al periodista Diego Bautista y agrediendo al fotógrafo Diego Parés, quienes trabajaban en el lugar.
http://losandes.com.ar/notas/2012/2/22/violentos-tienen-zona-liberada-625559.asp
http://www.diariouno.com.ar/edimpresa/2012/02/22/nota294165.html
http://www.cuyonoticias.com/2012/2541/

Categoría 3 - 4

Caso 33 - febrero 16 de 2012

Amenazan y amedrentan a la periodista Laura Vilche y al reportero gráfico Héctor Río del Diario La Capital
de Rosario provincia de Santa Fe
En oportunidad de la cobertura de un nota sobre una picada de autos por la que perdiera la vida un joven de 19 años, la periodista
Laura Vilche y al reportero gráfico Héctor Río del Diario La Capital de Rosario en la provincia de Santa Fe, fueron perseguidos y
amenazados por desconocidos que se movilizaban en dos vehículos.
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-32539-2012-02-16.html
http://www.lapauta.com/idref2303390--perseguidos%7Cmaximiliano%7Cprimucci%7Cviernes%7Cpic%C3%B3dromo%7Csudoeste%7C
picadas%7Chabilitaci%C3%B3n
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Categoría 5

Caso 32 - febrero 16 de 2012

Denuncian que la condena a una ONG es un ejemplo de censura indirecta y de lo que puede suceder con
periodistas en el ejercicio de su función
Una insólita condena a la ONG Asociación Participación Ciudadana por emitir opiniones críticas a un Fiscal de Estado en el año
2002, fue dictada por la Jueza Adriana Rapossi. Guillermo Worman, titular de la ONG sostuvo que la sentencia es “un ejemplo
de lo que puede sucederle a cualquier periodista o dirigente social en el ejercicio de su función”, y que “puede actuar como una
censura indirecta”.
http://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/leer/41152/condena-civil-a-participacion-ciudadana-por-criticar-al-fiscal-de-estado.html
http://www.sur54.com.ar/insolito-fallo-judicial-condenan-a-una-ong-por-criticas-al-fiscal-de-estado-en-el-2002
http://www.opisantacruz.com.ar/home/2012/02/17/condenan-a-una-ong-por-criticas-al-fiscal-de-estado-en-el-2002/13626

Categoría 1

Caso 31 - febrero 15 de 2012

Agresión al Diario Clarín por parte del Vicepresidente de la Nación Amadou Boudou
En el marco de un Festival que se realizó en El Calafate en la provincia de Santa Cruz, el Vicepresidente de la Nación, Amado
Boudou, se hizo presente en público vistiendo una remera negra con la inscripción “Clarín Miente”.
http://www.lanacion.com.ar/1448903-boudou-llevo-la-campana-clarin-miente-hasta-el-calafate
http://www.resistenciahuemul.com.ar/notas/1/3057/clarin-miente-ciccone-dignifica.htm
http://contacto-latino.com/archvs/news11/3455064/boudou-llevo-la-campana-clarin-miente-hasta-el-calafate-lanacion-com-argentina/
http://www.opisantacruz.com.ar/home/2012/02/15/boudou-entre-las-mentiras-de-clarin-y-la-fiesta-del-lago/13608

Categoría 5

Caso 30 - febrero 15 de 2012

Censura directa al periodista Nelson Castro de Radio Mitre y FM 99.5 en la provincia de Tucumán
La FM 99.5 de la provincia de Tucumán que retransmite a Radio Mitre de Buenos Aires, fue censurada, sufrió un corte abrupto
de la transmisión en momentos en que el periodista Nelson Castro criticaba al poder político luego de una entrevista a la hija del
matrimonio Marchesse-Jantzon sobre un accidente que involucró a Gustavo Jiménez, hijo del ministro de Economía provincial y
en el que murió Silvia Jantzon y su hijo. La opinión editorial de Castro nunca pudo ser escuchada en la provincia.
http://www.estoestucuman.com.ar/?p=5537

Categoría 3

Caso 29 - febrero 13 de 2012

Amenazan con armas de fuego a periodista Omar Millalonco de Infoplatense.com de La Plata, provincia de
Buenos Aires
Cinco personas encapuchadas irrumpieron en el domicilio del periodista del portal Infoplatense.com Omar Millalonco, en la
ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires y lo amenazaron con armas de fuego a la vez de generar destrozos en la propiedad
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en momentos en que se encontraba junto a su pareja estudiante de periodismo Lilen Mercado. “…rompieron el vidrio, nos patearon la puerta y nos dijeron que nos dejáramos de joder porque nos iban a meter un tiro” fueron las amenazas de los delincuentes
que Millalonco consideró vinculadas a su labor periodística.
http://www.letrap.com.ar/politica/las-amenazas-al-periodista-platense-y-el-fantasma-del-caso-miguel-bru/
http://www.pergaminociudad.com.ar/nota.asp?n=&id=24786
http://knightcenter.utexas.edu/es/blog/00-9092-amenazan-de-muerte-dos-periodistas-argentinos-que-escriben-sobre-abusos-policiales-y-vi

Categoría 3

Caso 28 - febrero 12 de 2012

Agreden físicamente al periodista Julio Bazán y atacan a piedrazos al móvil del canal de noticias TN
Una patota que impedía el ingreso a la ciudad de Andalgalá, provincia de Catamarca, atacó a piedrazos al móvil de Todo Noticias
y golpeó al periodista Julio Bazán al identificarlo, obligando al móvil a alejarse del lugar donde desde hace tiempo se manifiesta
contra la minería a cielo abierto.
http://argentina.indymedia.org/news/2012/02/808365.php

Categoría 5

Caso 27 - febrero 12 de 2012

Impiden al periodista Gabriel Levinas, director periodístico del sitio plazademayo.com.ar, y a periodistas
del diario Clarín y el canal de noticias TN, entre otros, el ingreso a Andalgalá, en la provincia de Catamarca,
para cubrir las manifestaciones sociales contra las mineras
Manifestantes promineros que bloqueaban la ruta provincial 46 del acceso a la ciudad de Andalgalá, en la provincia de Catamarca, impidieron el acceso periodístico para cubrir las protestas sociales que se realizaban contra la minería a cielo abierto.
http://knightcenter.utexas.edu/es/blog/00-9037-periodistas-argentinos-se-les-niega-el-acceso-la-zona-donde-se-estan-llevando-acabo-pro
http://seniales.blogspot.com.ar/2012/02/andalgala-patotas-promineras-impiden-el_13.html
http://www.clarin.com/politica/piquete-prominero-bloqueo-paso-periodistas_0_647335294.html
http://www.anred.org/article.php3?id_article=4789

Categoría 6

Caso 26 - febrero 9 de 2012

Interfieren la Radio Comunitaria FM 105.3 “La Voz del Algarrobo” en Andalgalá, provincia de Catamarca
La radio comunitaria “La Voz del Algarrobo” que emite por FM 105.3 y que comunica a los pueblos de Famatina, Belén, Tinogasta, Chilecito, Fuerte Quemado y Amaicha del Valle, que centralmente se han movilizado contra la mineras que extraen
a cielo abierto, es interferida por largos períodos con el objeto de impedir la comunicación entre los habitantes de los pueblos
mencionados.
http://seniales.blogspot.com.ar/2012/02/ante-la-interferencia-de-la-radio.html
http://www.anred.org/article.php3?id_article=4805
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Categoría 2

Caso 25 - febrero 8 de 2012

Detienen a los periodistas Juan José Rodríguez de FM El Algarrobo y Sergio Fernández de FM Estación Sur,
cuando cubrían manifestaciones contra la minería a cielo abierto
Los periodistas Juan José Rodríguez y Sergio Fernández de las FM El Algarrobo y Estación Sur respectivamente, fueron detenidos en momentos en que realizaban la cobertura de una manifestación contra la minera La Alumbrera y la posterior represión
por parte de la policía provincial en Belén, provincia de Catamarca.
http://www.lagranepoca.com/22918-argentina-detienen-periodistas-manifestacion-yacimiento-bajo-alumbrera
http://radiovoces.blogspot.com/2012/02/urgente-detienen-dos-periodistas-de-la.html
http://www.cronicaviva.com.pe/index.php/prensa/27-prensa/35628-argentina-arrestan-reporteros-que-cubrian-manifestacion
http://www.noalamina.org/mineria-argentina/mineria-catamarca/reprimen-corte-selectivo-en-belen-detienen-a-vecinos-y-periodistas
http://www.anred.org/article.php3?id_article=4772

Categoría 4

Caso 24 - febrero 8 de 2012

Amenazan al periodista Raúl Narvaez de radio FM Norte de Chilecito, provincia de La Rioja
Raúl Narvaez, director y periodista de la FM Norte 102.5, de Nonogasta, Chilecito, en la provincia de La Rioja, denunció que
viene recibiendo constantes amenazas telefónicas que le advierten “te vamos a hacer boleta a vos y tu familia y te vamos a quemar
vivo si seguís con tu postura en la radio”. Narvaez realiza la cobertura del corte en Alto Carrizal, en defensa del Cerro Famatina,
en la provincia de La Rioja.
http://www.taringa.net/posts/noticias/13960494/Famatina_-periodista-denuncia-amenazas-de-muerte.html
http://www.agenciacna.com/2/nota_1.php?noticia_id=43593

Categoría 1

Caso 23 - febrero 5 de 2012

Amenazan al periodista Marcos Rey de radio FM Reta 91.1 de la localidad de La Reta, provincia de Buenos Aires
El periodista de la FM Reta 91.1, de la localidad de La Reta, en la provincia de Buenos Aires, denunció que recibió amenazas
verbales y físicas por parte del delegado municipal, Juan Carlos Rodríguez. Según la denuncia del periodista, el funcionario lo
encontró en los baños públicos y le reprochó las críticas a su gestión, diciéndole que: “…dejara de hablar de él, porque sino iba a
tener problemas” y “cuando te agarre solo te arranco la cabeza, se acabó la paz entre nosotros”.
http://elperiodista3a.com.ar/archivo.php?dia=26&mes=2&an=2012
http://www.treslineas.com.ar/denuncian-agresion-delegado-municipal-reta-n-570422.html
http://www.radiostresarroyos.com/Dias_Anteriores/febrero%2012-6.htm
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Categoría 1

Caso 22 - febrero 3 de 2012

Denuncian despidos sin causa de periodistas por utilización política partidaria de LU 92 TV Canal 10 Radio
Televisión Río Negro Sociedad del Estado
El Sindicato de Prensa de Neuquén denunció que autoridades de LU 92 TV Canal 10 Radio Televisión Río Negro Sociedad del
Estado decidieron “…el cese de la relación laboral de ocho personas en forma injustificada…” y vincularon el hecho a la “utilización política partidaria de un canal estatal”.
http://www.adnrionegro.com.ar/index.php/es/portada/5230-persecucion-ideologica-sindicato-de-prensa-de-neuquen-repudio-despidosen-canal-10

Categoría 4

Caso 21 - febrero 2 de 2012

Amenazan a la periodista Débora Valenzuela y a la fotógrafa Cecilia Fernández del diario “La Reforma” por
parte de integrantes del Sindicato de Camioneros en la provincia de La Pampa
Durante una protesta realizada por el Sindicato Camioneros de La Pampa, un grupo de manifestantes identificados con el Sindicato amenazaron a la periodista Débora Valenzuela y a la fotógrafa Cecilia Fernández del diario “La Reforma” de La Pampa. “A
ustedes dos, palo y palo”, “Ya las vamos a agarrar solas” profirieron entre otras amenazas a las trabajadoras de prensa los agresores.
http://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=101919:repudian-amenazas-a-periodistas&catid=
61:locales&Itemid=2
http://www.laarena.com.ar/la_ciudad-periodistas_denuncian__amenazas__de_camioneros-70303-115.html

Categoría 1

Caso 20 - enero 30 de 2012

El Gobierno Nacional creó la Dirección de Seguimiento y Monitoreo para controlar a la prensa en relación a
lo que publica sobre el Gobierno.
El Gobierno Nacional legitimó a través de la decisión Administrativa 19/2012, la creación de la Dirección de Seguimiento y Monitoreo dependiente de la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con el objeto de controlar
todas las publicaciones en los medios en relación a las políticas oficiales.
http://www.clarin.com/politica/gobierno/Gobierno-destina-recursos-vigilar-medios_0_637136314.html
http://foros.3dgames.com.ar/noticias-dia.395/735491.direccion-seguimiento-y-monitoreo-para-vigilar-los-medios.html?t=735491
http://www.elojodigital.com/contenido/10499-la-nausea
http://www.estoestucuman.com.ar/?p=5402

Categoría 5

Caso 19 - enero 28 de 2012

Censuran a los periodistas Martín Pérez y Analía Rubiño de Radio News en la provincia de Santa Cruz
Los periodistas Martín Pérez y Analía Rubiño fueron censurados en oportunidad de concurrir a cubrir un partido de fútbol en el
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Club Boca de Río Gallegos. El argumento utilizado para la censura fue la aplicación del derecho de admisión y se argumentó que
la “emisora debe disponer de otros periodistas para evitar inconvenientes”. Los mismos periodistas ya en 2010 y 2011 sufrieron
amenazas de muerte, golpes y robo de los instrumentos de trabajo por personas vinculadas al mencionado Club.
http://www.infoglaciar.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=18655:ninguna-libertad-de-prensa-censuraron-a-dos-periodistas-de-radio-news&catid=18:africa&Itemid=27#.TyZry4GFlAE
http://labestiadeportiva.com/bestia/?p=10444
http://www.vocesyapuntes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14688:impiden-el-ingresos-de-dos-periodistas-al-clubboca-de-rio-gallegos-&catid=6:general&Itemid=5
http://www.salvemosalfutbol.org/ligasinterior.htm

Categoría 8

Caso 18 - enero 27 de 2012

Denuncian que no se constituye la Comisión Bicameral de Medios Audiovisuales, no se integran los organismos de control y no se crea la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual
Distintos sectores reclamaron que se reúna la Comisión Bicameral de Medios Audiovisuales para integrar los organismos de
control y constituir la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual3.
http://www.clarin.com/sociedad/medios/oposicion-AFSCA-Canal-Radio-Nacional_0_635336576.html

Categoría 1

Caso 17 - enero 25 de 2012

Denuncian censura tras el bloqueo de series del sitio Cuevana.tv, dispuesto por la Comisión Nacional de
Comunicaciones (CNC) en cumplimiento de un fallo judicial
Tomás Escobar, creador del sitio, sostuvo que “bloquear DNS o proveedores de Internet, sea cual fuere el caso, es considerado un
nivel de censura”. La medida fue dispuesta por la CNC luego de una orden del juez Gustavo Caramelo Díaz.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-186208-2012-01-25.html
http://www.lavoz.com.ar/noticias/tecnologia/orden-judicial-bloquean-tres-series-cuevana
http://www.lanacion.com.ar/1481893-los-responsables-de-cuevana-lograron-una-prorroga-judicial

Categoría 1 - 5

Caso 16 - enero 24 de 2012

Sacan del aire a la Radio Fundación Austral FM 103.1 de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, bajo el argumento de que la estación genera emisiones no esenciales en el espectro que
le fue asignado
La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) intimó al cese de las emisiones de la FM 103.1 Radio Fundación Austral,
perteneciente al gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que venía emitiendo desde el
año 1987.
3 Ver Cuadro B –página 75-. “Cuadro de Incumplimientos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522”
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http://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/leer/40906/la-comision-nacional-de-comunicaciones-saco-del-aire-a-radio-fundacionaustral.html

Categoría 7

Caso 15 - enero 24 de 2012

Informe de la organización Human Rights Watch sobre la situación de la libertad de expresión en la Argentina.
En su informe anual la organización Human Rights Watch advirtió sobre la existencia de presiones y dificultades para la libertad
de expresión en la Argentina.
http://www.lanacion.com.ar/1442921-criticas-en-eeuu-por-los-ataques-a-la-prensa

Categoría 1

Caso 14 - enero 22 de 2012

Agraviante calificación contra el reportero gráfico José Luis Cabezas asesinado el 25 de enero de 1997, fueron emitidas en el Canal oficial LS82 TV Canal 7
En oportunidad de conmemorarse el 25º aniversario del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, en el canal oficial
de TV, Canal 7, se emitió un programa en el que Orlando Barone, uno de los columnistas del mismo agravió la memoria del
periodista asesinado “Cabezas hacía un periodismo menor. No murió en las avanzadas de Afganistán, murió en un lugar donde
podría haber no muerto.”
http://www.periodicotribuna.com.ar/10515-orlando-barone-cabezas-hacia-un-periodismo-menor.html
http://www.perfil.com/ediciones/2012/1/edicion_645/contenidos/noticia_0016.html
http://www.opisantacruz.com.ar/home/2012/01/28/cabezas-no-murio-en-afganistan-pero-pelea-una-guerra-contra-los-miserables/13563

Categoría 3

Caso 13 - enero 21 de 2012

Agreden salvajemente al periodista Mariano Martínez de FM
105.1 Popular de Los Antiguos en la provincia Santa Cruz
Una brutal golpiza recibió el periodista Mariano Martínez de FM 105.1 Popular de Los Antiguos de la provincia Santa Cruz. Los agresores le dijeron
“Que si no le gusta el actual gobierno municipal (del intendente Guillermo
Mercado) podía irse del pueblo”. Martínez recibió golpes de puño, botellazos y en el suelo patadas que obligaron a su traslado e internación en el
Hospital Zonal de Los Antiguos.
http://www.tiemposur.com.ar/nota/34254--un-periodista-termin%C3%B3-en-el-hospital-tras-brutal-golpiza
http://www.laopinionaustral.com.ar/diario.asp?Modo=Noticia&NId=47799&texto
=&A=2012&M=1&D=24
http://www.tiemposur.com.ar/nota/34254--un-periodista-termin%C3%B3-en-el-hospital-tras-brutal-golpiza
http://seniales.blogspot.com.ar/2012/01/santa-cruz-periodista-termino-en-el.html

Mariano Martínez tuvo que ser hospitalizado debido a la
agresión recibida. IMAGEN: www.tiemposur.com.ar
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Categoría 3 - 1

Caso 12 - enero 21 de 2012

Violenta agresión al periodista Cristián Acuña del diario “La Arena” de la provincia de La Pampa.
El periodista Cristian Acuña, editor de la revista “Página de miércoles” y corresponsal del diario “La Arena”, denunció que fue
agredido físicamente por parte de familiares de un funcionario público de la ciudad de Victorica, en la provincia de La Pampa,
vinculando el hecho con una nota publicada en el matutino “La Arena”.
http://www.diariolareforma.com.ar/noticias_detalle.php?id=12733
http://www.lanacion.com.ar/1444983-repudian-la-agresion-a-un-periodista
http://www.clarin.com/politica/ADEPA-repudio-agresiones-periodista_0_638336223.html

Categoría 3 – 1

Caso 11 - enero 14 de 2012

Agreden al periodista Edgardo Emanuel Matiello de FM BUS de Cruz del Eje, de la provincia de Córdoba.
El periodista Edgardo Matiello, quien se desempeñara en radio FM BUS de Cruz del Eje, fue agredido por un grupo de personas
en la terminal de ómnibus de Cruz del Eje por dos sobrinos del intendente y un empleado municipal de la localidad de El Brete.
Los agresores descendieron de un vehículo oficial de la municipalidad, rodearon de manera intimidante al periodista y comenzaron a golpearlo, siendo auxiliado por policías que intervinieron en su defensa. Los incidentes se remontarían al año 1999 cuando
desde la ahora inexistente FM BUS se informó sobre supuestos casos de corrupción en el municipio.
http://www.cba24n.com.ar/content/golpean-periodista-en-represalia-por-denuncias-period%C3%ADsticas-y-judiciales%E2%80%8F
http://www.diarioasisomos.com.ar/?p=9414

Categoría 1

Caso 10 - enero 19 de 2012

Acusan al Gobierno de la Provincia de Salta de espionaje a periodistas y políticos opositores
En un caso que viene investigando la Justicia y a propósito de los dichos del ex policía Gabriel Giménez, acusan de espionaje
al Gobierno de la provincia de Salta en perjuicio de periodistas y políticos opositores. Giménez sostuvo que había recibido la
instrucción del gobierno provincial de “intervenir los teléfonos de dirigentes políticos y medios de comunicación opositores”.
Afirmación que fue ratificada por el abogado de Giménez quién sostuvo que a su defendido “le ordenaron ver todas las llamadas
entrantes y salientes y acceder a las computadoras de periodistas para ver qué escriben y con quiénes se contactan…”.
http://www.politicatandil.com/noticias/Nacionales/59520:3/Urtubey-enfrenta-una-denuncia-por-espionaje-ilegal.html
http://www.politicalpast.com/event/g2385518/
http://www.cuartopodersalta.com.ar/index.php/politica/1175-merca-mentiras-y-escuchas-telefonicas.html
http://www.estoestucuman.com.ar/?p=5320
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Categoría 7

Caso 9 - enero 19 de 2012

Denuncian avances sobre la prensa y califican de “grave riesgo y retroceso para la libertad de prensa en
Argentina, la imposición de cupos a la importación de papel para periódicos”
La organización internacional Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de “grave riesgo y retroceso para la libertad de
prensa en Argentina, la imposición de cupos a la importación de papel para periódicos”. La declaración se produjo luego que se
dictara la Resolución 9/2012 del Ministerio de Economía de la Nación que reglamenta la cuestionada ley que declara de interés
público la fabricación y comercialización del papel para diarios sancionada el 22 de diciembre de 2011.
http://www.lanacion.com.ar/1441794-la-sip-critico-la-implementacion-de-cupos-para-la-importacion-de-papel-de-diario
http://www.lanacion.com.ar/1441434-nuevo-avance-sobre-la-prensa-fijan-cupos-para-importar-papel
http://www.estoestucuman.com.ar/?p=5323
http://www.primerahoraonline.com.ar/despachos.asp?cod_des=29056
http://www.noticias.argentinarss.com.ar/vernota.asp?id_nota=1357166

Categoría 2

Caso 8 - enero 14 de 2012

Denuncia de apremios ilegales de la policía de Córdoba contra el periodista Franco Farías de la radio Estación de Villa del Totoral, San José de la Dormida, provincia de Córdoba
El periodista Franco Farías de la radio Estación de Villa del Totoral de la provincia de Córdoba denunció apremios ilegales, abuso
de autoridad y privación ilegítima de la libertad por parte de la policía provincial.
http://www.cadena3.com/contenido/2012/01/18/90930.asp
http://seniales.blogspot.com.ar/2012/01/denuncia-periodista-la-policia-de.html
http://argentina-actual.com.ar/noticias/denuncia-periodista-a-la-policia-de-cordoba-por-apremios-ilegales/
http://knightcenter.utexas.edu/es/blog/periodista-argentino-denuncia-que-fue-detenido-y-agredido-por-grabar-violencia-policial

Categoría 3

Caso 7 - enero 12 de 2012

Periodista agredido de una pedrada en la ciudad de Córdoba
En el transcurso de un conflicto entre empleados de empresas de mantenimiento contratadas por el Estado provincial, una de las
piedras arrojadas luego de una pelea entre los manifestantes impactó en el peiodista Sebastián Pfaffen, de canal 12, quien cubría
el acontecimiento.
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/sin-senales-acuerdo-sigue-conflicto-sector-limpieza
http://www.prensared.com.ar/indexmain.php?lnk=0&mnu=0&idnota=7895

Categoría 4

Caso 6 - enero 11 de 2012

Hackean al portal informativo Ciudad1
El portal informativo Ciudad1 fue hackeado durante el día miércoles 11 interfiriendo su matriz de edición. El hecho contra el
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portal se suma a interferencias a sus mail que el medio viene denunciando desde hace tiempo. Los editores del medio consideran tener evidencias de quiénes y cómo se produjo el hackeo y responsabilizan del hecho a personas vinculadas al Gobierno
Nacional. El encargado del área periodística del diario indicó que este episodio “es una reiteración de hostilidades por parte de
operadores K”, y que “No es la primera vez que ocurre”, a la vez de sostener que “este hecho es comparable a interferir una señal de
televisión, a derribar una antena de radio o a bloquear la planta de distribución de un diario. Algo me hace acordar a las prácticas
que ejercía el Ministro de Propaganda nazi, Joseph Goebbels”.
http://www.ciudad1.com/Notas-18043-Hackearon-Ciudad1

Categoría 4

Caso 5 - enero 8 de 2012

Empresario de medios amenaza a Periodista
Sergio Szpolski, dueño del multimedio receptor de una de las mayores asignaciones que el Gobierno Nacional destina a publicidad oficial, amenazó a Alejandro Alfie periodista radial y columnista de temas de comunicación en el Diario Clarín. Alfie transcribió en su nota un desapacible diálogo entre el propietario del multimedios y el jefe de redacción del diario Libre, Darío Gallo,
mantenido en Twitter, motivo por el cual Szpolski amenazó al periodista. “Te voy a hacer m…” le espetó telefónicamente contó
el periodista, además “Szpolski prometió quitarle por vía judicial la casa y el 30% del sueldo”. “Si logro que un juez diga que sos
un corrupto, sos un corrupto. Voy a repartir volantes en la escuela de tus hijos y de ahí a los carteles con tu foto, para que todos
se enteren”, le advirtió. Al mismo tiempo Szpolski intimidaba a Alfie con que iba a “-investigar- a mis hermanos y a mi mamá,
porque seguramente ahí se esconde la plata que a mí me dan”. Ante el periódico La Nación Szpolski admitió haberle dicho al
periodista que lo perseguirá judicialmente “hasta el fin del mundo”.
http://www.resistenciahuemul.com.ar/notas/7/1745/szpolski-quiso-aclarar-y-volvio-a-amenazar.htm
http://www.lanacion.com.ar/1438790-acusan-a-szpolski-de-amenazar-a-un-periodista
http://web2.urgente24.com/noticias/val/19525-138/por-amenazas-de-szpolsky-alfie-tendra-proteccion-policial.html

Categoría 6

Caso 4 - enero 6 de 2012

Atentaron con bomba molotov en la puerta de la radio FM La Red de Saenz Peña en la provincia de Chaco
Dos desconocidos arrojaron una bomba molotov contra la puerta de la radio FM La Red 92.7 de Saenz Peña en la provincia de
Chaco. Las imágenes de los agresores que se movilizaban en moto fueron registradas por cámaras de seguridad. No es la primera
vez que la FM La Red es atacada violentamente, en 2011 había recibido otra agresión llevada a cabo con piedras. El director de la
radio Dante Gómez sostuvo que “hay mucho miedo, porque hoy es un edificio, mañana puede ser una persona”.
http://elojoargentino.com/sitio/dos-sujetos-arrojaron-una-bomba-molotov-contra-radio-la-red-saenz-pena/
http://www.contactosp.com.ar/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3840%3Aatentaron-con-una-bomba-molotov-contraradio-la-red-de-saenz-pena&catid=3%3Anewsflash&Itemid=50

Categoría 1

Caso 3 - enero 4 de 2012

Denuncian por discriminación y arbitrariedad al gobierno Nacional que obligó al desalojo de la antena principal de Radio Mitre de un predio del Ejército Argentino.
El Gobierno nacional actuó una vez más de forma arbitraria contra un medio, la emisora radial Radio Mitre, a quién obligó, al
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negarse a renovarle el contrato, al desalojo de su antena principal instalada en el predio del Ejército Argentino en Villa Martelli
e inmediato traslado a uno ubicado en el partido de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, generando la disminución de la
calidad de su señal de emisión. A pesar de haberse comprometido con el medio a un llamado a licitación pública para permitirle
la oportunidad de renovar el contrato, el Gobierno desestimó todos sus reclamos y obligó al traslado de la antena principal de la
emisora radial. En el predio permanecen funcionando varias radios y canales de televisión digital.
http://www.clarin.com/politica/gobierno/Gobierno-desalojar-antena-principal-Mitre_0_621537992.html

Categoría 1

Caso 2 - enero 4 de 2012

Denuncian retiro de programas de canal privado en Canal 7 de Rawson, provincia de Chubut
Como parte de una campaña para sustituir voces disidentes de señales televisivas, radiofónicas y medios escritos en la provincia
de Chubut, el Gobernador Martín Buzzi, decidió rescindir el contrato con la empresa Artear para dejar de transmitir los contenidos de Canal 13 de Buenos Aires, en el estatal LU90 TV Canal 7 de Rawson. En su reemplazo, emitirá contenidos del Canal 7
de Buenos Aires.
http://www.opisantacruz.com.ar/home/2012/01/03/martin-buzzi-elimina-contenidos-privados-en-canal-7-de-rawson-y-se-pliega-a-la-orden-del-mensaje-unico/13469

Categoría 6

Caso 1 - enero 2 de 2012

Denuncian ataque informático a Nodo 50
Nodo 50 proveedor de servicios de Internet sin fines de lucro, que aloja información de más de 1000 organizaciones sociales
denunció nuevamente ataques informáticos que impiden su normal prestación de servicios.
http://www.anred.org/article.php3?id_article=4667
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Enumeración de Casos por Categoría
1- Ataques, agresiones físicas, amenazas o intimidaciones institucionales a Periodistas o Medios de Comunicación (56)
Caso 160 - junio 21 de 2012

Amenazan y agreden al comunicador social Jorge Brizuela Cáceres en la ciudad capital de la provincia de La Rioja
Caso 159 - junio 17 de 2012

Agreden y avasallan al periodista Rolando Clavijo del diario Pregón de la localidad de San Pedro, de la provincia de Jujuy
Caso 152 - junio 5 de 2012

Agreden brutalmente a los periodistas Julio Mosle y Florencia Downes de la Agencia Télam, Mariano Vega del Diario Tiempo
Argentino, Adrián Subelza del Diario Crónica e Ignacio Vaschetto del sitio Malvinoticias.
Caso 146 - mayo 26 de 2012

Intimidación y presión directa al periodista Mariano Obarrio del Diario La Nación por parte del Diputado Nacional (FpV) Carlos
Kunkel
Caso 145 - mayo 26 de 2012

Intimidación a los periodistas de investigación por parte de la Presidenta Cristina Fernández
Caso 141 - mayo 23 de 2012

Presión directa al periodista Eduardo Anguita de Radio Nacional por parte de la Secretaria de Comercio Exterior de la Nación
Caso 140 - mayo 22 de 2012

Desalojan de un remate a camarógrafo de la televisión de la localidad de Tostado, provincia de Santa Fe
Caso 138 - mayo 19 de 2012

Delegación Argentina en Angola distribuye merchandising contra un medio de comunicación
Caso 134 - mayo 16 de 2012

Hostigamiento por parte de la policía al periodista Sergio Miranda, propietario del portal web Infomalargûe.com de la localidad de San Rafael, provincia de Mendoza
Caso 130 - mayo 12 de 2012

Denuncian que el Gobierno Nacional utiliza el dinero público para condicionar a la prensa
Caso 125 - mayo 10 de 2012

Echan de radio Ciudad al periodista Hermann Schiller
Caso 124 - mayo 9 de 2012

Agravio al periodismo por parte del Vicepresidente de la Nación Amado Boudou en Estados Unidos
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Caso 119 - mayo 8 de 2012

Denuncian actitud hostil por parte del Vicepresidente de la Nación Amado Boudou contra periodistas
Caso 117 - mayo 8 de 2012

El periodista Daniel Santoro, columnista del Diario Clarín denunció una campaña de desprestigio en su contra de la Secretaría
de Inteligencia
Caso 115 - mayo 7 de 2012

Denuncian censura en el Canal 10 de televisión pública de la provincia de Tucumán contra el programa “Periodismo para
Todos” conducido por Jorge Lanata
Caso 114 - mayo 7 de 2012

Amenazan mediante mensaje de texto al periodista Elías Fonma de radio FM Ciudad de la localidad de San Pedro, provincia
de Misiones
Caso 112 - mayo 4 de 2012

El productor periodístico Mario Pergolini denunció trabas en el ingreso de unidades para equipar su radio y su teatro
Caso 111 - mayo 3 de 2012

Denuncian la existencia de falsos “twiteros” que hostigan a periodistas críticos al gobierno Nacional
Caso 110 - mayo 3 de 2012

Periodistas literalmente encerrados en un sector de la Casa de Gobierno
Caso 106 - abril 30 de 2012

El presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia de Tucumán, y el Tribunal de Cuentas intimaron y advirtieron –mediante
carta documento- al periodista Federico van Mameren de La Gaceta de la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de
Tucumán
Caso 104 - abril 27 de 2012

Agreden y amenazan a los periodistas Mirna Reijers y Manuel Romero del Diario La República y Radio Continental en la ciudad Capital de la provincia de Corrientes
Caso 100 - abril 25 de 2012

Denuncian censura en Canal 7 al músico Raly Barrionuevo, en Festival transmitido desde la provincia de Córdoba
Caso 99 - abril 24 de 2012

Desalojan a periodistas de los tribunales de la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe
Caso 96 - abril 20 de 2012

Intimidan a la periodista Emilse Romero Hillman, locutora de FM Inédita 103.9 de la localidad de Cosquín en la provincia de
Córdoba
Caso 94 - abril 17 de 2012

Agreden brutalmente al periodista Daniel Luna, de Canal 4 y de FM del Lago de Candelaria, en la provincia de Misiones, en el
mismo incidente también fue golpeado el periodista Luis Rivero de la misma emisora
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Caso 89 - abril 13 de 2012

Irregular allanamiento a una productora de televisión en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe
Caso 87 - abril 12 de 2012

Ataque de un Senador Nacional del partido de gobierno contra los diarios “Perfil”, “Clarín” y “La Nación”, a quienes acusó
de golpistas
Caso 86 - abril 12 de 2012

Deciden cerrar una emisora de aire en la localidad de Ibarreta, provincia de Formosa
Caso 84 - abril 10 de 2012

Un Juez Federal declaró ilegítimo el allanamiento realizado con asistencia de Gendarmería Nacional contra Cablevisión el 20
de diciembre de 2011
Caso 81 - abril 5 de 2012

Amenazan al periodista Guillermo López conductor del programa “Caiga Quién Caiga” que se emite por Canal América de
televisión
Caso 80 - abril 5 de 2012

Agreden a golpes al periodista Hernán Ariel Osores de la Radio FM 101.9 Libertad, del Galpón, provincia de Salta
Caso 79 - abril 5 de 2012

El Vicepresidente de la República, Amado Boudou, dio una conferencia de prensa en la que no permitió preguntas y donde
llamó esbirros de las mafias a los periodistas.
Caso 78 - abril 4 de 2012

Intendente de Caleta Olivia en la provincia de Santa Cruz, censura y acusa de “traidor a la patria” al periodista Nelson Castro
de Radio Mitre y la señal Todo Noticias
Caso 77 - abril 3 de 2012

Agredieron brutalmente a golpes funcionarios de la intendencia de Pinamar en la provincia de Buenos Aires al equipo del
programa “Caiga Quién Caiga” que se emite por Canal América de televisión
Caso 74 - marzo 31 de 2012

Acusación al periodismo por parte del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Juan Manuel Abal Medina
Caso 73 - marzo 31 de 2012

Agresión a los lectores del Diario Clarín por parte del Secretario de Cultura de la Nación, Jorge Coscia
Caso 72 - marzo 31 de 2012

Amenazan al periodista Rubén Darío Heredia de FM Red y el Diario La Verdad del NOA de Rosario de la Frontera, provincia de
Salta y retiran la pauta oficial del municipio.
Caso 62 - marzo 24 de 2012

Intiman al Diario El Siglo de San Miguel de Tucumán a revelar sus fuentes de información
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Caso 59 - marzo 22 de 2012

Denuncian que el Gobierno de la provincia de Santa Cruz otorgó a dos productoras desconocidas más de un millón de pesos
en pauta oficial y que la mayoría oficialista en la Legislatura provincial impidió que se investigue la denuncia.
Caso 58 - marzo 21 de 2012

Amenazan al periodista José Sayago de distintos medios periodísticos de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut
Caso 56 - marzo 16 de 2012

Agresión del Vicepresidente de la Nación a cargo de la Presidencia, Amado Boudou al Diario Clarín.
Caso 53 - marzo 13 de 2012

Acusación a los periodistas Carlos Pagni y Osvaldo Pepe por parte de la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner
Caso 48 - marzo 9 de 2012

Agreden a integrante de la FM del Mate Cocido de San Miguel de Tucumán
Caso 47 - marzo 8 de 2012

Agresión a periodistas y a los diarios Clarín y La Nación por parte del Vicepresidente de la Nación Amado Boudou a quienes
acusó de destituyentes
Caso 44 - marzo 5 de 2012

Acusación a los periodistas Carlos Pagni y Osvaldo Pepe por parte de la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner
Caso 43 - marzo 5 de 2012

Ataque a periodistas por parte del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Juan Manuel Abal Medina
Caso 31 - febrero 15 de 2012

Agresión al Diario Clarín por parte del Vicepresidente de la Nación Amadou Boudou
Caso 23 - febrero 5 de 2012

Amenazan al periodista Marcos Rey de radio FM Reta 91.1 de la localidad de La Reta, provincia de Buenos Aires
Caso 22 - febrero 3 de 2012

Denuncian despidos sin causa de periodistas por utilización política partidaria de LU 92 TV Canal 10 Radio Televisión Río
Negro Sociedad del Estado
Caso 20 - enero 30 de 2012

El Gobierno Nacional creó la Dirección de Seguimiento y Monitoreo para controlar a la prensa en relación a lo que publica
sobre el Gobierno.
Caso 17 - enero 25 de 2012

Denuncian censura tras el bloqueo de series del sitio Cuevana.tv, dispuesto por la Comisión Nacional de Comunicaciones
(CNC) en cumplimiento de un fallo judicial
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Caso 16 - enero 24 de 2012

Sacan del aire a la Radio Fundación Austral FM 103.1 de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
bajo el argumento de que la estación genera emisiones no esenciales en el espectro que le fue asignado
Caso 14 - enero 22 de 2012

Agraviante calificación contra el reportero gráfico José Luis Cabezas asesinado el 25 de enero de 1997, fueron emitidas en el
Canal oficial LS82 TV Canal 7
Caso 10 - enero 19 de 2012

Acusan al Gobierno de la Provincia de Salta de espionaje a periodistas y políticos opositores
Caso 3 - enero 4 de 2012

Denuncian por discriminación y arbitrariedad al gobierno Nacional que obligó al desalojo de la antena principal de Radio Mitre
de un predio del Ejército Argentino.
Caso 2 - enero 4 de 2012

Denuncian retiro de programas de canal privado en Canal 7 de Rawson, provincia de Chubut

2- Periodistas encarcelados o privados de su libertad u hostigados judicialmente (5)
Caso 151 - junio 5 de 2012

Mantienen en estado de detención a Federico Molinari, integrante del equipo periodístico de la Agencia Télam.
Caso 127 - mayo 11 de 2012

Secuestraron durante unas horas al periodista Santo Biasatti en un hecho de inseguridad
Caso 35 - febrero 18 de 2012

Denuncian penalmente al periodista Julio Bazán del canal Todo Noticias
Caso 25 - febrero 8 de 2012

Detienen a los periodistas Juan José Rodríguez de FM El Algarrobo y Sergio Fernández de FM Estación Sur, cuando cubrían
manifestaciones contra la minería a cielo abierto
Caso 8 - enero 14 de 2012

Denuncia de apremios ilegales de la policía de Córdoba contra el periodista Franco Farías de la radio Estación de Villa del
Totoral, San José de la Dormida, provincia de Córdoba

3- Ataques y/o agresiones físicas a Periodistas (35)
Caso 157 - junio 15 de 2012

Agreden brutalmente al periodista Marcelo Massimini conductor del noticiero Cono Sur Noticias de Canal 7 de Cablevisión en
Almirante Brown, provincia de Buenos Aires
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Caso 156 – junio 12 de 2012

Amenazan y agreden a periodista de la Agencia de Noticias Bariloche en la Sala de Situación del Centro Cívico de la localidad
de Bariloche, provincia de Río Negro
Caso 154 - junio 7 de 2012

Agreden a los periodistas Pablo Kuper, Franco Uribarri y Antonio Marioli del equipo periodístico del programa Duro de Domar
que se transmite por Canal 9 de televisión
Caso 150 - junio 2 de 2012

Agreden brutalmente a golpes al equipo periodístico del programa del programa 6 7 8, que se transmite por el Canal 7, integrado por el periodista Lucas Martínez, el camarógrafo Sergio Loguzzo y el productor Ezequiel Schneider.
Caso 148 - mayo 29 de 2012

Amenazan con arma de fuego al periodista Gustavo Tinetti, director de Cadena Nueve y FM Máxima de la ciudad de 9 de Julio
de la provincia de Buenos Aires
Caso 144 - mayo 25 de 2012

Agreden a golpes al camarógrafo Sergio Loguzzo del programa 6 7 8, que se transmite por el Canal 7
Caso 135 - mayo 16 de 2012

Agreden a la periodista Fabiana Farruchi del noticiero Visión 7 de Canal 7
Caso 126 - mayo 11 de 2012

Denuncian agresión a la periodista Elba García
Caso 122 - mayo 8 de 2012

Agreden al periodista y fotógrafo Rodrigo Castillo de Misiones On Line, en la Ciudad de Candelaria, provincia de Misiones
Caso 121 - mayo 8 de 2012

Agreden a la periodista Beatriz Priotti de LT8 Radio Rosario de la provincia de Santa Fe
Caso 105 - abril 29 de 2012

Homicidio del periodista Adolfo Salazar
Caso 101 - abril 26 de 2012

Agreden brutalmente al periodista Sergio Tomás López de LT12 FM Activa de la localidad de Paso de los Libres, en la provincia
de Corrientes
Caso 97 - abril 22 de 2012

Agreden al periodista Edgardo Esteban de la cadena Telesur y vicepresidente primero de la Asociación de Corresponsales
Extranjeros (ACE)
Caso 95 - abril 18 de 2012

Intimidan a la periodista Lucila Cabrera de FM Nacional y Popular de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos
Caso 92 - abril 15 de 2012

Agresión al periodista Juan Fernández, de Radio Cristal de la localidad de Urdinarrain, provincia de Entre Ríos
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Caso 91 - abril 14 de 2012

Agresión al periodista español Jon Sistiaga en la localidad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires
Caso 90 - abril 14 de 2012

Amenazan al periodista Daniel Barboza, de Radio Uno de la localidad de Joaquín V. González de la provincia de Salta
Caso 83 - abril 09 de 2012

Intimidan a periodista de LT14 durante la marcha de la mesa de enlace
Caso 76 - abril 2 de 2012

Agresión al periodista Carlos Yesciani del diario “El Litoral” de la localidad de San Justo de la provincia de Santa Fe.
Caso 69 - marzo 28 de 2012

Intimidan y agreden al periodista Javier Sassi de Radio Suquía, en la provincia de Córdoba
Caso 66 - marzo 27 de 2012

Agreden a periodistas, empleados y funcionarios del Municipio de Trelew en la provincia de Chubut
Caso 63 - marzo 25 de 2012

Agreden a equipo periodístico del programa televisivo “Caiga Quien Caiga”, en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires
Caso 61 - marzo 23 de 2012

Agreden al fotógrafo Gustavo Correa, del diario Tiempo Sur de la localidad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Caso 54 - marzo 13 de 2012

Amenazan con un arma y agreden de un piedrazo el auto del periodista Emilio Jatón conductor del noticiero de Canal 13 de
Santa Fe
Caso 49 - marzo 10 de 2012

Agreden al periodista Víctor Anzorena, del sitio digital Código P dela localidad de General Pico de la provincia de La Pampa
Caso 46 - marzo 7 de 2012

Agreden a equipo periodístico del portal SMnoticias de San Martín, provincia de Buenos Aires
Caso 38 - febrero 26 de 2012

Agreden al periodista Juan José Thomes del diario “La Mañana” de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro
Caso 34 - febrero 18 de 2012

Amenazan de muerte al periodista Diego Bautista y agreden físicamente al reportero Diego Parés, ambos del Diario Los Andes
de la provincia de Mendoza.
Caso 33 - febrero 16 de 2012

Amenazan y amedrentan a la periodista Laura Vilche y al reportero gráfico Héctor Río del Diario La Capital de Rosario provincia de Santa Fe
Caso 29 - febrero 13 de 2012

Amenazan con armas de fuego a periodista Omar Millalonco de Infoplatense.com de La Plata, provincia de Buenos Aires
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Caso 28 - febrero 12 de 2012

Agreden físicamente al periodista Julio Bazán y atacan a piedrazos al móvil del canal de noticias TN
Caso 13 - enero 21 de 2012

Agreden salvajemente al periodista Mariano Martínez de FM 105.1 Popular de Los Antiguos en la provincia Santa Cruz
Caso 12 - enero 21 de 2012

Violenta agresión al periodista Cristián Acuña del diario “La Arena” de la provincia de La Pampa.
Caso 11 - enero 14 de 2012

Agreden al periodista Edgardo Emanuel Matiello de FM BUS de Cruz del Eje, de la provincia de Córdoba.
Caso 7 - enero 12 de 2012

Periodista agredido de una pedrada en la ciudad de Córdoba
Caso 2 - diciembre 29 de 2011

Denuncian retiro de programas de canal privado en Canal 7 de Rawson, provincia de Chubut

4- Amenazas o intimidaciones a Periodistas (13)
Caso 133 - mayo 15 de 2012

Amenazan al director de FM 100.1 Radio Difusora Libertad, de la localidad de Ceres, provincia de Santa Fe, para que levante
el programa “La tierra sin mal”
Caso 128 - mayo 11 de 2012

Amenazan a los periodistas Gustavo Raffín y Ester Lutz de Radio 10 de Reconquista y a Gustavo Zamar propietario del multimedios Horizonte de Las Toscas en la provincia de Santa Fe
Caso 120 - mayo 8 de 2012

Amenazan de muerte al periodista Juan D’Anvers, de Radio Brava y del portal Ozono Digital en Puerto Madryn, provincia de
Chubut.
Caso 116 - mayo 8 de 2012

El periodista Ignacio Abat Romero, de la radio FM Sol Sport de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe recibió respuestas
agraviantes por parte de un dirigente deportivo.
Caso 103 - abril 27 de 2012

Preocupación por las amenazas de las que fuera objeto la periodista Laura Di Marco, del Diario La Nación y el sitio web Noticias Urbanas y autora del libro “La Cámpora, historia secreta de los herederos de Néstor y Cristina Kirchner” y la directiva
para “evitar la difusión”
Caso 65 - marzo 26 de 2012

Amenazan al periodista Hernán Lascano del Diario La Capital de Rosario, provincia de Santa Fe y a su familia
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Caso 64 - marzo 26 de 2012

Censuran al periodista deportivo Gustavo Hollmann del Diario El Territorio de la provincia de Misiones
Caso 42 - marzo 4 de 2012

Denuncia de intento de censura, posterior amenaza y campaña para evitar la difusión del libro “La Cámpora” de la periodista
Laura Di Marco
Caso 41 - marzo 2 de 2012

Interfieren transmisión y toman la radio FM del Pueblo de Villa Ángela, provincia de Chaco
Caso 24 - febrero 8 de 2012

Amenazan al periodista Raúl Narvaez de radio FM Norte de Chilecito, provincia de La Rioja
Caso 21 - febrero 2 de 2012

Amenazan a la periodista Débora Valenzuela y a la fotógrafa Cecilia Fernández del diario “La Reforma” por parte de integrantes
del Sindicato de Camioneros en la provincia de La Pampa
Caso 6 - enero 11 de 2012

Hackean al portal informativo Ciudad1
Caso 5 - enero 8 de 2012

Empresario de medios amenaza a Periodista

5- Restricciones al Acceso a la Información Pública, Hechos de Censura (28)
Caso 161 - junio 22 de 2012

La Fundación LED Libertad de Expresión + Democracia reclamó a la Jefatura de Gabinete un espacio de publicidad oficial
dentro del programa Fútbol para Todos.
Caso 158 - junio 17 de 2012

Denuncian restricciones al derecho de acceso a la información pública en la oficina de Inspección General de Justicia
Caso 147 - mayo 28 de 2012

La Fundación LED Libertad de Expresión + Democracia, consideró insatisfactorias las respuestas a pedidos de informes que
le realizó al Poder Ejecutivo Nacional mediante lo que establece el Decreto 1172/03
Caso 139 - mayo 21 de 2012

Periodistas denuncian incumplimiento del gobierno Nacional a los tratados internacionales sobre libertad de expresión y
reclaman por el derecho de acceso a la información pública
Caso 137 - mayo 18 de 2012

Obstaculizan la labor del periodismo en el Concejo Deliberante de la localidad de Rosario de Lerma, provincia de Salta
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Caso 136 - mayo 18 de 2012

Censuran al periodista Nicolás Montalá del Diario deportivo Olé el ingreso a una conferencia de prensa
Caso 132 - mayo 14 de 2012

Periodistas reclaman al gobierno Nacional el acceso a la información pública para ejercer la libertad de prensa
Caso 131 - mayo 13 de 2012

Denuncian censura en el Canal 10 de televisión pública de la provincia de Río Negro contra el programa “Periodismo para
Todos” conducido por Jorge Lanata
Caso 129 - mayo 11 de 2012

La senadora Nacional Laura Montero presentó un reclamo administrativo ante Radio y Televisión Argentina Sociedad del
Estado por considerar que no se respeta el acceso de la oposición a los medios públicos
Caso 121 - mayo 8 de 2012

Funcionario se encierra en el Concejo Deliberante de la localidad de San Vicente, provincia de Misiones para evitar a la prensa
Caso 109 - mayo 3 de 2012

10 Organizaciones de la sociedad civil denuncian a la Argentina ante Naciones Unidas por violar el derecho de acceso a la
información pública
Caso 93 - abril 16 de 2012

Hackean el sitio web Plazademayo.com de la ciudad Autónoma de Buenos Aires
Caso 82 - abril 08 de 2012

Preocupación de numerosos periodistas por la disposición oficial para brindar información
Caso 70 - marzo 28 de 2012

Grave atentado a la libertad de expresión. El gobierno Nacional pone trabas a la importación de libros.
Caso 68 - marzo 28 de 2012

Denuncian cierre anticipado del Diario El Periódico Austral, en la provincia de Santa Cruz
Caso 60- marzo 22 de 2012

Denuncian obstáculos en el acceso a la información pública
Caso 57- marzo 21 de 2012

Denuncian irregularidades en solicitud de acceso a la información pública
Caso 55- marzo 14 de 2012

Prohíben el ingreso de la prensa al recinto del concejo deliberante en La Candelaria
Caso 52 - marzo 12 de 2012

Denuncian censura y represión a la prensa en un programa de la señal C5N
Caso 50 - marzo 10 de 2012

Denuncian censura al periodista Juan Carlos Martínez en la localidad de Santa Rosa, provincia de La Pampa
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Caso 45 - marzo 7 de 2012

Censura indirecta del Estado Nacional contra la Editorial Perfil
Caso 39 - marzo 1 de 2012

Limitan acceso a la información pública en Bariloche
Caso 37 - febrero 25 de 2012

Censuran al periodista Tomás Eliaschev en el semanario “Veintitrés”
Caso 36 - febrero 24 de 2012

Denuncian que el intendente de la localidad de Bariloche, Provincia de Río Negro impide a sus secretarios la comunicación
con los periodistas
Caso 32 - febrero 16 de 2012

Denuncian que la condena a una ONG es un ejemplo de censura indirecta y de lo que puede suceder con periodistas en el
ejercicio de su función
Caso 30 - febrero 15 de 2012

Censura directa al periodista Nelson Castro de Radio Mitre y FM 99.5 en la provincia de Tucumán
Caso 27 - febrero 12 de 2012

Impiden al periodista Gabriel Levinas, director periodístico del sitio plazademayo.com.ar, y a periodistas del diario Clarín y
el canal de noticias TN, entre otros, el ingreso a Andalgalá, en la provincia de Catamarca, para cubrir las manifestaciones
sociales contra las mineras
Caso 19 - enero 28 de 2012

Censuran a los periodistas Martín Pérez y Analía Rubiño de Radio News en la provincia de Santa Cruz

6- Ataques a instalaciones, antenas o plantas transmisoras de medios de comunicación (7)
Caso 113 - mayo 6 de 2012

Detienen a jóvenes que realizaron pintadas contra el diario Puntal de la localidad de Río Cuarto, provincia de Córdoba
Caso 98 - abril 24 de 2012

Atacan las instalaciones de radio FM Fénix de la localidad de Las Toscas, provincia de Santa Fe
Caso 75 - abril 2 de 2012

Atacan el edificio del diario “El Día” de la localidad de Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Ríos
Caso 51 - marzo 12 de 2012

Denuncian robo de parte de los equipos de transmisión de la emisora radial La Colifata de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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Caso 26 - febrero 9 de 2012

Interfieren la Radio Comunitaria FM 105.3 “La Voz del Algarrobo” en Andalgalá, provincia de Catamarca
Caso 4 - enero 6 de 2012

Atentaron con bomba molotov en la puerta de la radio FM La Red de Saenz Peña en la provincia de Chaco
Caso 1 - enero 2 de 2012

Denuncian ataque informático a Nodo 50

7- Denuncias y/o manifestaciones y/o Declaraciones de organismos nacionales e internacionales sobre la
situación de la libertad de expresión en la República Argentina (15)
Caso 155 – junio 8 de 2012

La Asociación Internacional Reporteros sin Fronteras denunció el aumento de las agresiones a los periodistas.
Caso 153 - junio 7 de 2012

Movilización en repudio por ataques a trabajadores de prensa y reiteración de agresiones a periodistas
Caso 149 - mayo 31 de 2012

El presidente uruguayo José Mujica, dijo que dijo que la ley de medios uruguaya no iba a ser como la argentina
Caso 143 - mayo 24 de 2012

El Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos expresó su preocupación acerca de la relación conflictiva entre
el gobierno argentino con censura indirecta hacia ciertos medios de comunicación.
Caso 142 - mayo 23 de 2012

La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), denunció diversos casos de vulneración de la libertad de expresión en
Venezuela, Argentina, México, Honduras y Perú
Caso 118 - mayo 8 de 2012

Organización internacional solicita al Gobierno Argentino que abandone el hostigamiento y la estigmatización a la prensa
Caso 108 - mayo 3 de 2012

Asociaciones de prensa de América latina cuestionaron ayer a los gobiernos “de origen democrático, pero de prácticas autoritarias”
Caso 107 - mayo 3 de 2012

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) presentó un Informe de Monitoreo de Libertad de Expresión en Argentina durante
el año 2011
Caso 88 - abril 13 de 2012

La Fundación LED, Libertad de Expresión + Democracia, elevó un informe crítico a las Naciones Unidas como parte del Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos, que se evaluará en Ginebra, Suiza
Caso 85 - abril 10 de 2012

Preocupación y alerta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la intervención del Estado Argentino en la
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producción de papel para periódicos, la falta de una norma que regule el acceso a la información pública y la distribución de
los recursos de publicidad oficial
Caso 71 - marzo 29 de 2012

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), reclamó por la libertad de expresión y el mayor diálogo en
Argentina
Caso 67 - marzo 28 de 2012

Organización internacional denuncia presiones a la prensa en Argentina
Caso 40 - marzo 1 de 2012

Reclaman al gobierno de Río Negro por la pauta oficial
Caso 15 - enero 24 de 2012

Informe sobre el ejercicio de la libertad de expresión en el país por parte de la organización Human Rights Watch
Caso 9 - enero 19 de 2012

Denuncian avances sobre la prensa y califican de “grave riesgo y retroceso para la libertad de prensa en Argentina, la imposición de cupos a la importación de papel para periódicos”

8- Incumplimientos a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2)
Caso 102 - abril 26 de 2012

Cuestionan transferencia de medios del grupo Hadad a Cristóbal López, al gobierno Nacional por incumplir con la ley 26522.
Caso 18 - enero 27 de 2012

Denuncian que no se constituye la Comisión Bicameral de Medios Audiovisuales, no se integran los organismos de control y
no se crea la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. 4

4 Ver Cuadro B “Cuadro de incumplimientos y/o aplicación selectiva de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26522” en Pág. 75
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Conclusiones
Como se desprende del Informe de Medio Año LED 2012, los ataques a periodistas, fotógrafos, camarógrafos, y cronistas se
incrementaron así como los ataques de distinta índole a los medios de comunicación en general.
El clima de confrontación con la prensa se extiende a lo largo y a lo ancho del país. No queda solo circunscripto al conflicto del
gobierno nacional con algunos medios de comunicación sino que se despliega como una característica general del poder contra
la prensa independiente.
Hechos de distintas características se originaron, muchas veces, en la necesidad del poder de ocultar o manipular información.
Legisladores, concejales, intendentes o dirigentes políticos fueron protagonistas de hechos repudiables que incluyeron violencia
física directa o represión indirecta del derecho a informar.
En cuanto a los organismos internacionales que monitorean la calidad de la libertad de expresión en distintos países reflejan la
situación de nuestra región y de la Argentina dentro de una tendencia negativa para la pluralidad informativa y la libertad de
prensa.
Como corolario de un medio año conflictivo se repite la postergación del tratamiento de leyes importantísimas en la agenda parlamentaria de la libertad de expresión como son las leyes de acceso a la información pública y la de regulación de la publicidad
oficial. Como todos los años, los recursos destinados a publicidad de los actos de gobierno se incrementaron, con el agravante de
una nueva distribución arbitraria que empodera a los medios de comunicación con línea editorial oficialista y condena a quienes
no la disciplinen al relato oficial.
La Fundación LED Libertad de Expresión + Democracia ha presentado ante las Naciones Unidas dentro del proceso EPU (Examen Periódico Universal) un documento para que en la revisión prevista para la Argentina en octubre del 2012 sobre la vigencia
de los Derechos Humanos en el país, se efectúen las recomendaciones necesarias para disminuir la confrontación con la prensa
independiente, brindar conferencias de prensa con posibilidad de preguntar libremente y avanzar en el dictado de las leyes para
regular la publicidad oficial y el acceso a la información pública.
El presente informe es un aporte más a la realización de un acabado diagnóstico sobre el ejercicio de la libertad de expresión en
nuestro país. A fin de contribuir en la determinación las medidas necesarias para evitar todo tipo de restricciones en su ejercicio
se promoverán foros de debate y análisis de su contenido con otras ONG’s y distintos referentes sociales y políticos a lo largo del
presente año.
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Anexo

Gráfico A. Clasificación de Casos por Categoría
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1- Ataques, agresiones físicas, amenazas o intimidaciones institucionales a Periodistas o Medios de Comunicación (56 - 35%)
2- Periodistas encarcelados o privados de su libertad u hostigados judicialmente (5 - 3%)
3- Ataques y/o agresiones físicas a Periodistas (35 - 22%)
4- Amenazas o intimidaciones a Periodistas (13 - 8%)
5- Restricciones al Acceso a la Información Pública, Hechos de Censura (28 - 18%)
6- Ataques a instalaciones, antenas o plantas transmisoras de medios de comunicación (7 - 4%)
7- Denuncias y/o manifestaciones y/o Declaraciones de organismos nacionales e internacionales sobre la situación de la libertad de expresión en la República Argentina (15 - 9%)
8- Incumplimientos a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2 - 1%)
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Cuadro A. Cuadro de Incumplimientos y/o Aplicación Selectiva de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522 - Primer Semestre 2012

• No está constituida la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de los Servicios de Comunicación Audiovisual
artículo 18 de la Ley 26.522
• No está integrada la oposición al Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual ni al de
Radio y Televisión Argentina Composición según artículos 14, 131 y 132 de la Ley 26.522
• No fue designado el Defensor del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual conforme el artículo 19, inciso e) de
la ley 26.522
• No fue publicado el Censo de Titulares de Licencias (Proceso de Relevamiento de los Servicios de Radiodifusión Sonora
Operativos) conforme a la Resolución 1-AFSCA/09.
• Se desconoce confección y/o publicación del reglamento referido a las normas técnicas para la instalación y operación
de servicios de radiodifusión y la Norma Nacional de Servicio establecido por el inciso c) del artículo 156 de la Ley 26.522
• No fue presentado el informe bianual que debe presentarse ante la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento a
efectos de la adecuación por incorporación de nuevas tecnologías según el artículo 47 de la Ley 26.522
• Se desconoce el listado de titulares de licencias que debían adecuarse al artículo 45 de la Ley 26.522 y los planes de
adecuación que debían presentar según las resoluciones 297 y 1295 AFSCA 2011
• No fueron remitidos a la Comisión Bicameral los informes de gestión del Presidente y miembros del Directorio de la AFSCA
conforme al art. 15 inc. f de la Ley 26.522.
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