
Comunicado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 
 

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de la República de El Salvador, en relación a 
la entrevista que sostuviera el Procurador Lic. José Apolonio Tobar Serrano con el periodista Fernando 
del Rincón, presentador del programa CNN en Español, el miércoles 17 de agosto del presente año,          
expresa lo siguiente: 

 

Elevamos una enérgica protesta por la actitud confrontativa y poco profesional mostrada por el señor 
del Rincón, en el abordaje de la temática acordada para la entrevista con el Lic. José Apolonio Tobar   
Serrano, quien es un alto funcionario de la República de El Salvador. Las constantes interrupciones del 
presentador evitando que el invitado pudiera responder y justificarse ante las preguntas y                 
cuestionamientos del referido conductor, no es propio de los cánones de este formato de entrevista, 
más cuando se percibe una actitud poco amable y abusiva del presentador al no recibir el tipo de       
respuestas que quizás esperaba. 

 

Rechazamos en forma categórica la imposición de una línea editorial tendenciosa en relación al tema 
del estado de excepción en El Salvador, además denunciamos la actitud poco caballerosa, llegando a 
rayar incluso en el insulto y la agresión, por parte del citado periodista al dirigirse a su invitado, quien 
como ya manifestamos es un alto funcionario del Estado salvadoreño, lo cual, más parece una             
característica personal del señor del Rincón, relacionada a su temperamento explosivo y poco            
profesional, que le ocasionó el triste espectáculo de República Dominicana, y que terminó en su         
destitución de Univisión. 

 

Como instancia garante de los Derechos Humanos en el marco de la institucionalidad de nuestro país, 
EXIGIMOS UNA DISCULPA PÚBLICA de parte del señor Fernando del Rincón hacia el Procurador José 
Apolonio Tobar Serrano, por su actitud ofensiva, agresiva y abusiva. 

 

Solicitamos al señor Robert Lenz, Jefe de Información de CNN en Español, que imponga una sanción               
ejemplarizante al conductor de la entrevista, Fernando del Rincón, de acuerdo a la normativa              
administrativa interna de dicha empresa, para que situaciones como la sufrida por el Lic. Tobar Serrano, 
no vuelvan a repetirse con ningún otro invitado en el futuro. 

 

Nos solidarizamos con nuestro Jefe, Lic. José Apolonio Tobar Serrano, por el incómodo momento que le 
tocó  experimentar, y destacamos su moderación y la buena educación mostrada en todo momento, 
ante la impertinente actitud del anfitrión del programa. 

San Salvador, 18 de agosto de 2022 


