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- Llamado a la Defensa de la Libertad de Expresión de Organizaciones de
Periodistas

Por enésima ocasión elevamos la más enérgica de las protestas por la forma cobarde, ruin y
brutalmente agresiva en la que fue levantado de su casa el compañero periodistas Cleofas
Ledezma Flores, quien fue agredido físicamente presuntamente por “sicarios de la política”, con
el propósito de acallar su voz, en clara manifestación directa contra la libertad de expresión.
Vivimos en la entidad un clima de violencia sin límites de la que no somos ajenos los
periodistas y los medios de comunicación y no vamos a permitir que se sigan dando este tipo
de agresiones que violentan el derecho de las personas a expresarse libremente, por lo que no
solo exigimos justicia pronta y expedita en este caso, sino que llamamos a los demás
organizaciones de periodistas en la entidad a sumar fuerzas y esfuerzos en la defensa de
nuestros derechos, de nuestra dignidad como profesionales de la comunicación y de la libertad
de ejercer sin presiones, ni agresiones, nuestra consagrada libertad de expresión.

Lo sucedido con nuestro compañero Cleofas Ledezma es una clara manifestación de
advertencia para todos si se sigue ejerciendo el derecho a decir, disentir y publicar lo que se
siente y se piensa, lo cual es muy preocupante para quienes tenemos la obligación de
mantener incólume el derecho a la libertad de expresión.

Exhortamos a los colegas de las demás organizaciones de periodistas y comunicadores a
sumarnos en un Frente Estatal de Periodistas por la defensa de nuestra profesión,
especialmente contra las agresiones
y la violencia sin límites de la que
hemos estado siendo víctimas los periodistas en la entidad.

El llamado es para unificarnos y hacer una exigencia común a las autoridades
correspondientes para que realice una investigación puntual en el caso de la brutal agresión de
que fue víctima nuestro compañero Cleofas Ledezma, que se le de seguimiento y se castigue a
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los culpables. No queremos que este caso se sume a larga lista de impunidad contra
periodistas que ha prevalecido en las agresiones, amenazas y ajusticiamientos contra colegas
en la entidad, por lo que los exhortamos a unificarnos en la defensa de nuestra libertad de
expresión.

Reprobamos enérgicamente la agresión de Cleofas Ledezma, pero no queremos quedarnos
solo en una protesta, es justo y necesario organizarnos y enlazarnos con organizaciones
nacionales e internacionales. Exigimos solución y una investigación eficaz que rinda resultados
inmediatos en este caso.

Estamos en contacto con organizaciones de defensa de los Derechos Humanos de los
Periodistas tanto del país como del extranjero, incluyendo el Frente Nacional de Periodistas por
la Libertad de Expresión, de la que somos integrantes, a quienes enviamos nuestra enérgica
protesta.

¡Protestamos lo necesario! ¡Exigimos justicia! ¡Basta de atentados contra periodistas!

Atentamente

Valentín Ramírez Llanes

Presidente del Colegio de Periodistas del Estado de Chihuahua

CC. A las organizaciones: Reporteros sin Frontera; Artículo 19; Centro Nacional de
Comunicación Social (Cencos); Fundación Prensa y Democracia (PRENDE); Programa de
Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (PDH-UIA); Comunicación e Información
de la Mujer (CIMAC); Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET); Comitte for Proteccion of
Journalist (CPJ) de Estados; Relatoría de Libertad de Expresión Comisión Interamericana de
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Derechos Humanos; Bertrand Rosenthal Agence France-Presse Francia; Comisión Estatal de
Derechos Humanos en Chihuahua; Comité Organizador del Colegio Nacional de Periodistas.
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