COMUNICADO 1

Exige gremio de periodistas de Tuxtepec a PGR y FEADLE Investigar presunto espionaje de
gobierno municipal
Tuxtepec, Oaxaca.- A través de un pronunciamiento público firmado por 50 periodistas y reporteros
de la Cuenca del Papaloapan – región ubicada al norte de Oaxaca en la peligrosa frontera con
Veracruz , – exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía de Atención
Especializada de delitos contra la Libertad Expresión (FEADLE), investigar presuntos espionajes
realizados por personal del ayuntamiento contra compañeros de medios, y se frene una serie
sistemática de acoso contra comunicadores a través de las redes electrónicas que atentan contra la
libertad de prensa.
En el mismo documento exigen la intervención de las autoridades competentes para que se abra
una investigación y se deslinden las responsabilidades. Pedimos se proteja la integridad física y
laboral de todos los medios de comunicación y sus integrantes ante una evidente política de
intolerancia a la libre expresión, y clara intención de callar a como de lugar las voces criticas, sostiene
el documento.
Cita “ A la sociedad le expresamos: Reprobamos de manera contundente que desde el poder
municipal que durante todo este tiempo se ha dicho cercano al pueblo, se intente usar los recursos
públicos, para intimidar a los medios de comunicación y sus trabajadores, mediante espionaje,
guerra sucia y presiones de diferente índole e intentando alinearlos a sus intereses políticos y
económicos, afectando en todo momento el desarrollo social, la vida democrática, y la pluralidad
que debe existir”.
El pronunciamiento fue dirigido también al gobernador del Estado de Oaxaca Alejandro Murat y a
la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ,donde diversos medios de
comunicación reprobaron públicamente los hechos ocurridos en contra de medios comunicación y
periodistas de esta ciudad, y el posible condicionamiento de convenios de publicidad a través de
llamadas telefónicas de funcionarios acusados de dichos actos que están intentando obligar a los
medios de prensa a no difundir dicha información.
En el pronunciamiento firmado en solidaridad por los diferentes reporteros de casi todos los medios
de Tuxtepec se relatan los hechos contra Oswaldo Martínez Oropeza y Claudia Ramos Díaz, que han
sufrido en reiteradas ocasiones publicaciones y ofensas en su vida personal a través de perfile falsos
de Facebook, con la clara idea de hacerlos quedar mal con la sociedad.
Los hechos narrados en el pronunciamiento se inscriben en el marco de una relación hostil con la
prensa provocado por el asesor de la presidencia municipal, Pablo Estrada Tenorio y avalada por el
presidente municipal Fernando Bautista Dávila señala dicha carta, donde también puntualizan que
regidores del gobierno municipal han confiado a diversos medios de comunicación que tienen
sospechas fundadas que han estado siendo grabados en sus llamadas telefónicas.

“Los hechos anteriores nos llevan a pensar que desde las oficinas de la presidencia municipal,
avalados por el Presidente Municipal, se está llevando acabo una guerra sucia y espionaje a
periodistas y actores políticos o sociales, con la finalidad de amedrentarlos desde el poder” dice el
punto 7 del desplegado de prensa.

Para tal efecto la PGR entregó acuerdos de investigación en la Mesa de Atención y determinación
de Tuxtepec: NA/OAX/TUX/0000507/2017 donde se abre la investigación correspondiente sobre
estos temas, de igual manera el documento de medios tuxtepecanos finaliza diciendo “ A partir de
este momento responsabilizamos de cualquier agresión que suframos los abajo firmantes o
nuestras familias y medios de comunicación al Presidente Municipal de esta ciudad Fernando
Bautista Dávila y a su equipo”.
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A la ciudadanía en general

Por medio de la presente los medios de comunicación de la ciudad de Tuxtepec abajo firmantes,
reprobamos públicamente los hechos ocurridos en contra de medios comunicación y periodistas de
esta ciudad en días recientes que a continuación se exponen.

HECHOS

1.- Desde hace al menos dos semanas el compañero Oswaldo Martínez Oropeza, sufrió la clonación
de su página de Facebook, desde donde reiteradamente lo han estado desprestigiando con noticias
falsas y que incluso atañen a su vida privada y profesional.

2.- La compañera Claudia Ramos Díaz, ha sufrido también en reiteradas ocasiones publicaciones y
ofensas de su vida personal a través de perfile falsos de Facebook, con la clara idea de hacerla
quedar mal con la sociedad.

3.- Ambos periodistas se han caracterizado por ser críticos a la actual administración municipal y
diversas fuentes señalan que desde la propias oficinas y personal del ayuntamiento han emprendido
esta guerra sucia en contra de ellos.

4.- El perfil falso del compañero Oswaldo Martínez Oropeza adquiere relevancia, pues hoy jueves 9
de marzo en ese perfil fue publicado un video en donde se aprecia un audio editado de la compañera
Luisa Cunjamá Hernández, quien se desempeña como Directora de Comunicación Social del propio
ayuntamiento, grabado de manera ilegal y con la evidente intención provocarle un problema al
interior.

5.- La compañera fue despedida durante la mañana de este jueves y el Director de Administración
Josué Reyna Zavaleta aceptó que fue despedida por el video difundido en la mañana.

6.- Todos estos hechos se inscriben en el marco de una relación hostil con la prensa provocado por
el asesor de la presidencia municipal, Pablo Estrada y avalada por el presidente municipal Fernando
Bautista Dávila. Incluso regidores del gobierno municipal han confiado a diversos medios de
comunicación que tienen sospechas fundadas que han estado siendo grabados en sus llamadas
telefónicas.

7.- Los hechos anteriores nos llevan a pensar que desde las oficinas de la presidencia municipal,
avalados por el Presidente Municipal, se está llevando una guerra sucia y espionaje a periodistas y
actores políticos o sociales, con la finalidad de amedrentarlos desde el poder.

Ante lo anterior pedimos:

a).- La intervención de las autoridades competentes para que se abra una investigación y se
deslinden las responsabilidades.

b).- Se proteja la integridad física y laboral de todos los medios de comunicación y sus integrantes
ante una evidente política de intolerancia a la libre expresión, y clara intención de callar a como dé
lugar las voces críticas.

A la sociedad le expresamos:

Reprobamos de manera contundente que desde el poder municipal que durante todo este tiempo
se ha dicho cercano al pueblo, se intente usar los recursos públicos, para intimidar a los medios de
comunicación y sus trabajadores, mediante espionaje, guerra sucia y presiones de diferente índole
e intentando alinearlos a sus intereses políticos y económicos, afectando en todo momento el
desarrollo social, la vida democrática, y la pluralidad que debe existir.

A partir de este momento responsabilizamos de cualquier agresión que suframos los abajo
firmantes o nuestras familias y medios de comunicación al Presidente Municipal de esta ciudad
Fernando Bautista Dávila y a su equipo.

