Dirección General de Comunicación

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2018
Comunicado de Prensa DGC/072/18

CONDENA CNDH EL HOMICIDIO DEL PERIODISTA LEOBARDO VÁZQUEZ
ATZIN, QUIEN FUE PRIVADO DE LA VIDA POR DISPAROS DE ARMA DE
FUEGO EN EL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VERACRUZ






Personal de oficina foránea de la CNDH en Veracruz se trasladó a esa localidad
para realizar las primeras diligencias del caso.
Se requirió al Secretario General de Gobierno proteger a sus familiares y
brindarles la contención emocional que sea necesaria.
Con el homicidio de Leobardo Vázquez suman ya 133 periodistas asesinados
desde el año 2000.
Veracruz ocupa el primer lugar a nivel nacional en homicidios de periodistas, con
22 asesinatos registrados.
La CNDH se solidariza con periodistas y medios de comunicación en esa entidad,
al tiempo que exhorta a las autoridades de procuración de justicia a realizar una
investigación seria y diligente para que el crimen no quede impune.

La noche del día de ayer fue asesinado el periodista Leobardo Vázquez Atzin, quien trabajó para el
periódico La Opinión de Poza Rica, y desde hace algún tiempo tenía un portal de noticias llamado
Enlace Gutiérrez Zamora. De conformidad con la información publicada, el comunicador fue atacado
por sujetos armados afuera de su domicilio, en la colonia renacimientos del municipio Gutiérrez Zamora,
del Estado de Veracruz.
Por estos hechos, personal de la oficina foránea de la CNDH en esa entidad federativa se trasladó a
dicha localidad para realizar las diligencias del caso y ofrecer el acompañamiento y asesoría que
correspondan a sus familiares, a quienes el Organismo Nacional expresa sus condolencias, además
de solidarizarse con periodistas y medios de comunicación del estado de Veracruz.
Asimismo, se solicitó al Secretario General de Gobierno de Veracruz salvaguardar la seguridad de sus
familiares y ofrecerles la contención emocional que requieran ante estos hechos.
Con el homicidio de Leobardo Vázquez Atzin son ya 133 los periodistas asesinados en México desde
el año 2000, lo que da cuenta de la extrema gravedad de la situación que enfrenta la libertad de
expresión en nuestro país. A esto debemos añadir que Veracruz ocupa el primer lugar a nivel nacional
en homicidios de periodistas, con 22 casos.
Este nuevo crimen contra un periodista en Veracruz no puede quedar impune, por lo que este
Organismo Nacional hace un llamado a las autoridades de procuración de justicia a realizar diligencias
serias y eficaces para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia. La CNDH se solidariza con
periodistas y medios de comunicación de esa entidad federativa, y dará seguimiento puntual a las
investigaciones del cobarde crimen.
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