
 

 

 
Dirección General de Comunicación por los Derechos Humanos 

 
Boletín de prensa 274/2016 

 
Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2016 

 

CONDENA LA CDHDF ASESINATO DE PERIODISTA EN 
CHIHUAHUA 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 

condena el asesinato del periodista Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, 

de 41 años de edad, quien era reportero de la estación Antena 102.5 FM 

y 760 de AM del Grupo Radio Divertida  (GRD), en la Ciudad de 

Chihuahua, ocurrido el 10 de diciembre pasado. 

 

De acuerdo a informaciones de medios locales, el homicidio del 

periodista ocurrió minutos antes de las ocho de la mañana del pasado 

10 de diciembre, cuando se encontraba fuera de su domicilio, a bordo 

de su carro.  Dos hombres armados se acercaron y le dispararon en 

cinco ocasiones.  

 

Rodríguez Samaniego cubría actualmente la fuente de gobierno y del 

Congreso del Estado, pero antes había cubierto la fuente policiaca, 

confirmó el director de Grupo Radio Divertida Multimedios, Ricardo 

Boone Salmón, al Semanario Zeta. 

 

Con el asesinato de Adrián se eleva a 13 el número de periodistas 

asesinados en México en el año que está por concluir, siendo uno de los 

más violentos en comparación con 2015, cuando se registraron 7 

homicidios. 



 

La CDHDF condena este homicidio como un atentado contra la libertad 

de expresión, a la par de manifestar su solidaridad con los familiares del 

periodista y pide una investigación pronta y expedita en la que no se 

descarte como línea principal su labor periodística.  

 

La CDHDF recuerda que, con relación a los homicidios de periodistas,  

“es deber de los Estados prevenir e investigar esto hechos, sancionar a 

sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”, de 

acuerdo a los principios de la Relatoría para la Libertad de Expresión de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  

 

Este homicidio -ocurrido en el Día Internacional de los Derechos 

Humanos- nos hace recordar que uno de los derechos fundamentales de 

toda sociedad es la libertad de expresión, derecho que ha sido uno de 

los más violentados en nuestro país. 
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