COMUNICADO 4

Gremio de periodistas de Tuxtepec pone placa pública a favor de la libertad de expresión



Más de 40 periodistas y reporteros del norte del estado de Oaxaca tomaron la plaza central
del municipio de Tuxtepec y pusieron una placa contra la censura frente al palacio municipal
como una señal de que no permitirán continúen actos de censura por funcionarios y
autoridades.

COMUNICADO
Tuxtepec, Oaxaca.-Integrantes del gremio de periodistas de Tuxtepec de los distintos medios de
comunicación que dan cobertura informativa en la Cuenca del Papaloapan pusieron una placa
conmemorativa en el parque Benito Juárez de esta ciudad con los nombres de quienes participaron
en la movilización de las últimas semanas contra actos de censura.
Acciones presuntamente orquestadas por funcionarios del gobierno municipal que encabeza
Fernando Bautista Dávila y que derivó en una movilización de unidad sin precedentes locales y se
materializo con este acto simbólico en la historia de la prensa local donde se logra el consenso
mayoritario para apoyar una causa común como la defensa de la libertad de expresión y el rechazo
a políticas que atentan contra derechos de trabajadores de la información
El motivo de esta manifestación pública fue recordar en frente del palacio municipal tuxtepecano
que el movimiento de apoyo y solidaridad contra 3 compañeros agraviados, Claudia Ramos,
Oswaldo Martínez Oropeza y Luisa Cunjamá Hernández que han presentado su denuncia ante la
Procuraduría General de la República (PGR) y contra algunos otros que vieron peligrar sus empleos
con llamadas intimidatorias de funcionarios municipales a sus empresas, es un movimiento contra
la posibilidad de que el espionaje, el condicionamiento de líneas editoriales no se vuelvan políticas
de gobierno municipal alguno, sostuvo Santiago Méndez Agama, Director de TV Bus.
El Director de Elmuromx sostuvo que este acto simbólico tiene una importancia histórica porque a
pesar de las diferencias entre compañeros del gremio se ha construido un grupo que sido solidario
contra la embestida de funcionarios públicos y dicha placa frente al palacio municipal es una manera
decirle a la sociedad tuxtepecana que dicho movimiento no tiene que ver con dinero, tintes
políticos, sino con la exigencia que se garanticen un periodismo en libertad.

José Antonio Márquez Chávez, Director de Noticias Voz e Imagen de la Cuenca, que se desempeñó
durante el movimiento como el interlocutor con la autoridad municipal precisó que dicha placa
conmemora la posibilidad de que la prensa en Tuxtepec se pueda unir para defender derechos no
solo gremiales sino ciudadanos y es una exigencia a la autoridad municipal para que actué ante
dichos actos y se castigue a los responsables sin caer en la simulación que históricamente ha
caracterizado a los servidores públicos.

Del mismo modo Eric Rafael Ramírez, ex corresponsal de medios nacionales y periodista en activo
en organismos públicos sostuvo que dicha placa es una representación de la unidad donde aparecen
el nombre de más de 40 reporteros y periodistas que se atrevieron a exponer su trabajo, sus
acuerdos comerciales con el ayuntamiento para frenar una posible maquinaria que sigue
amenazando con institucionalizar la censura al mantenerse la sospecha que los presuntos
responsables de iniciar estos hechos sigan operando para el gobierno davilista.
Después de que varios periodistas hicieron uso de la voz, se volvió a gritar la consigna de No a la
censura y no al espionaje y se llegó al consenso que la ruta que sigue es continuar con temas que
permitan a la ciudadanía mantenerse informada sin obstáculos por quienes tienen el poder y
encaminar dicho movimiento a fortalecerse frente ataques de los gobiernos o sus funcionarios, sino
también la búsqueda de profesionalizar a los integrantes del gremio para ejercer un periodismo con
mejores herramientas y conocimiento.
Los reporteros que firmaron durante la movilización por la lucha contra la censura, el espionaje y el
acoso empresarial para cuartar la libertad de expresión que aparecen en dicha placa con los
siguientes:

Anelk Torres Medina

Claudia Ramos

José Alberto Coronado

Antonio Moreno Soto

Eduardo Contreras

Carolina Mejía

Cristian Barrios

Ernesto Van Vollenhoven Hernández

Edgar Perea

Georgina Martínez

Carlos Abad

Luis Fernando Paredes Porras

Iván Nava

Víctor López Medinilla

Victorio Miravete

Luisa Adriana Cunjamá Hernández

Alejandro Galván Yañez

Lucio Mejía

Carlos Valis

Eric Rafael Ramírez

Alejandro Pérez González

Jorge B. Desgarennes A.

Eder Valera Bravo

Eduardo Cervantes Bravo

Rosa María Alvarado

Oswaldo Martínez Oropeza

Jael Emmanuel Cervantes Solís

Jorge Alberto Acevedo Velásquez

Antonio Mundaca

Karen Rojas Kauffmann

Dora Timoteo

Bertín Valencia

Santiago Méndez Agama

Antonio Márquez

Luz Romero

Iván Ortiz

Alejandro Morales

David Barahona

Víctor Ávalos

Joel Avendaño

María Victoria Soriano Bustos

Teodoro Pérez Cuenca

Karla Katalina Arrazola Palafox

Gil Lira

Moises Huantes

Gilberto Sánchez

