
 

 
Dirección General de Comunicación por los Derechos Humanos 

 
Boletín de prensa 086/2015 

 

México, D.F., a 19 de abril de 2015. 
 

PREOCUPA A CDHDF CONSTANTES ATAQUES  
A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL PAÍS 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) manifiesta su 

preocupación por los constantes ataques a la libertad de expresión en diversas 

partes del país y en este contexto, condena de manera enérgica el homicidio del 

Director de la radio comunitaria oaxaqueña Spacio 96.1, Abel Manuel Bautista 

Raymundo, asesinado el pasado martes 14, y se solidariza con los familiares de la 

víctima. 

 

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reportó que Bautista fue 

interceptado por sujetos desconocidos poco después de salir de la estación de 

radio mientras se trasladaba en su camioneta por el barrio de San Pedro Alto, 

municipio de Juxtlahuaca. Los sujetos le dispararon de manera directa. 

 

Esta Comisión ha manifestado en ocasiones anteriores su preocupación ante las 

constantes agresiones que sufren las radios comunitarias y sus trabajadores y 

trabajadoras. Estas agresiones han ido escalando y se han presentado de diversas 

formas como la obstaculización al acceso de concesiones, ataques a las 

instalaciones y a su personal, amenazas y homicidios.  

 

Un ejemplo de ello es el caso de Indalecio Benítez, propietario de una radio 

comunitaria en el Estado de México, quien sufrió la pérdida de su hijo de  13 años 

cuando sujetos desconocidos y armados atacaron las instalaciones de la radio en 

donde también se encontraba su domicilio. Tras el ataque que sufrió, Indalecio 

tuvo que salir de su comunidad por temor a una nueva agresión a él y  a su 

familia.  

 

En lo que va del 2015, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CDHDF ha 

registrado  dos homicidios de periodistas, lo cual resulta alarmante, ya que 



evidencia la grave situación en la cual se desarrolla el derecho a la libertad de 

expresión en el país. 

 

La CDHDF hace un llamado a las autoridades correspondientes a que se investigue 

exhaustivamente este ataque para garantizar el derecho al acceso a la justicia, y 

se asegure que los medios y periodistas puedan seguir ejerciendo sus derechos. 
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