COMUNICADO 2

Se manifestó gremio de periodistas de Tuxtepec contra espionaje y censura frente a palacio
municipal



En el espacio público denominado “Lunes Ciudadano” alrededor de 50 periodistas de
Tuxtepec con pancartas de ¡No a la censura y no al espionaje” exigieron al munícipe
Fernando Dávila presente una denuncia para esclarecer estos hechos y se frene una política
de estado que censure

Tuxtepec, Oaxaca.- Los medios de comunicación de Tuxtepec se manifestaron enfrente del palacio
municipal de la localidad para insistir en la demanda que se investigue el presunto espionaje,
falsificación de cuentas de redes sociales, acoso laboral a través de la Dirección de Comunicación y
asesores de presidente contra integrantes de dicho gremio y que denuncian, fue originado al interior
de la administración que encabeza el edil Fernando Bautista Dávila.

Alrededor de 50 reporteros y periodistas con pancartas y la consigna: ¡No a la censura, no al
espionaje! Arribaron al espacio denominado “Foro Ciudadano” donde los regidores y directores del
ayuntamiento atienden las demandas ciudadanas e intentan resolver problemáticas de índole
social.

El gremio periodístico exigió se deje de acallar el movimiento aludiendo temas económicos o
políticos y frene la autoridad municipal con campañas para desprestigiar un movimiento que tiene
como una finalidad el respeto al derecho a la información y la transparencia en el manejo de los
recursos que relacionan a la prensa con la administración pública y tiene como casos emblemáticos
lo sucedido en los últimos días con los periodistas Oswaldo Martínez Oropeza, Claudia Ramos y Luisa
Cunjamá Hernández.

Pidieron la intervención de Bautista Dávila en dicho caso que involucra a su administración y
sostuvieron los inconformes que hay pruebas y fuentes al interior que señalan grabaciones e
intervenciones telefónicas por parte de personal municipal y dichas denuncias deben ser
investigadas por la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Fiscalía Especializada de
Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), para deslindar responsabilidades y
esclarecer si son políticas del actual gobierno o de un grupo particular el que intenta desestabilizar
el gobierno.

Las manifestaciones públicas realizadas por el gremio fue reconocido en la comunidad gremial de
reporteros y periodistas como un hecho histórico al no existir antecedentes de este tipo de acciones
contra gobierno alguno e intenta ser un parteaguas no solo entre la relación de compañeros
reporteros sino como un movimiento que busca se transparenten las acciones entre los medios de
comunicación y la administración pública municipal.

Los periodistas expresaron su repudio a las políticas de espionaje y censura en el foro del parque
Benito Juárez, los espacios del lunes ciudadano y frente a las oficinas de la presidencia municipal,
para después reunirse y definir las próximas acciones ante la falta de una postura oficial del actual
edil tuxtepecano que al cierre de la edición de esta información había acordado una reunión para
tocar los temas de las demandas del gremio.

