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LLAMA CNDH A AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO A
PREVENIR, INVESTIGAR Y EVITAR LA IMPUNIDAD EN AGRESIONES
CONTRA PERIODISTAS, Y DEMANDA QUE SE ESCLAREZCA EL
HOMICIDIO DE SALVADOR ADAME
Al conocer la confirmación del homicidio del periodista Salvador Adame Pardo, privado de su
libertad el pasado 18 mayo en Francisco J. Múgica, Michoacán, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) expresa sus condolencias a los familiares, colegas y amistades
del comunicador.
Esta Comisión Nacional llama a las autoridades a intensificar las investigaciones de manera
exhaustiva y bien documentada para que el móvil, cualquiera que sea, se corresponda con las
evidencias, y no haya lugar a dudas, a fin de evitar caer en precipitaciones, en tanto no haya
certeza de los hechos y que permita llegar a la verdad y, en consecuencia, se finquen las
responsabilidades correspondientes.
Con el homicidio de Adame Pardo se eleva a 128 la cifra de comunicadores asesinados del
año 2000 a la fecha, de los cuales 8 han ocurrido en el transcurso del presente año, en tanto
que se tiene registro de 20 desapariciones de periodistas y 51 atentados a instalaciones de
medios de comunicación.
La CNDH considera que no hay justificación alguna para que se pretenda limitar el trabajo de
las y los periodistas, que deben contar con todas las garantías que les permitan ejercer su
profesión sin amenazas ni agresiones, ya que cuando se atenta contra un comunicador, tal
ataque se extiende hacia la sociedad y contra la democracia.
Casos como el de Salvador Adame ponen en riesgo la libertad de expresión como bien
indispensable de la democracia, por lo cual la sociedad en su conjunto debe rechazar la
violencia y exigir que cesen los ataques a comunicadores.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos observará la evolución de los
acontecimientos y subraya su compromiso con el gremio periodístico para demandar a las
autoridades de los tres órdenes de gobierno la creación de entornos seguros para que su labor
informativa se desarrolle sin miedos, ataduras, amenazas y represalias.
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