
 

 

 
 

 
LA APAB CONDENA LAS AGRESIONES A PERIODISTAS  

 
LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE ALBACETE TAMBIÉN RECLAMA  

INFORMACIÓN RIGUROSA QUE EVITE LA CRISPACIÓN Y LA CRIMINALIZACIÓN DEL 
COLECTIVO DE PERSONAS TEMPORERAS 

 
 
Albacete, 20 de julio. - 
La Asociación de Periodistas de Albacete condena las agresiones que sufrieron este 
domingo unos compañeros durante la cobertura de la protesta de un centenar de 
temporeros. Algunas de las personas que participaban en esa protesta lanzaron piedras 
contra un equipo de televisión y un fotógrafo, que tuvieron que buscar refugio en el interior 
del portal de un edificio. Dos compañeros resultaron heridos al recibir un impacto cada 
uno de ellos.  
 
Parte de los manifestantes intentaron aplacar los ánimos de los más exaltados que 
querían evitar las grabaciones, tanto de los profesionales de la prensa como del resto de 
viandantes. En ningún caso la violencia está justificada y cuando se ejerce contra 
periodistas significa coartar el derecho a informar de los profesionales y el de ser 
informado de la ciudadanía. 
 
La APAB también reclama rigor en las informaciones que estos días se están elaborando 
sobre el confinamiento de alrededor de medio millar de personas en un asentamiento en la 
carretera de las Peñas, a las afueras de Albacete. En situaciones tan tensas como la que se 
está viviendo en la ciudad, la responsabilidad de las y los periodistas es mayor, si cabe, para 
no contribuir a crispar el ambiente ni a estigmatizar a un colectivo altamente vulnerable. 
Por el contario, debemos aportar un análisis sosegado que incluya a todas las partes 
implicadas en los hechos y que arroje luz sobre las lamentables condiciones en las que 
malviven desde hace años las personas temporeras en Albacete. 
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