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La mañana de este domingo nuevas amenazas han llegado al teléfono celular de Ludwin Franklin 
Iraheta, uno de nuestros jóvenes colaboradores en el área de comunicaciones, estas se suman a 
las amenazas que le hicieron en la página de la radio en internet que el maneja, esta situación nos 
preocupa porque antes de los asesinatos que se han dado en el departamento de cabañas contra 
ambientalistas primero iniciaron con amenazas y ahora tenemos dos compañero y una compañera 
muerta de el Comité Ambiental de Cabañas, nuestro compañero ha extenuado que no tiene 
problemas con nadie y que lo único que el hace es abordar diferentes temáticas tanto ambientales 
como políticas en el espacio que se tiene en internet con la radio denominada Guaco Radio y fue 
desde entonces que el comenzó a recibir las amenazas, nuestro compañero tanto como 
nosotros/as tememos por su vida por eso una ves mas hacemos el llamado a solidarizarse con la 
situación que estamos viviendo y que nuestro colaborador esta pasando. A las autoridades 
hacemos nuevamente un urgente llamado para que pongan de su parte y se pueda dar con las 
personas que están intimidando a Ludwin, ya que nosotros no podemos decir a ciencia cierta 
quienes son es el deber de las autoridades investigar para que lo podamos saber y se termine de 
una ves por todas estos hostigamientos que dejan clara la vulnerabilidad que tenemos los y las 
que trabajamos en los temas medioambientales en el departamento.        
 
Estos son los mensajes que le cayeron a nuestro compañero Ludwin. 
 
De: 944376 
08/07/2012 
07:54AM 
Exterminio > q paso hijo de puta perro malnasido no isistes caso va perro x eso hoy te toca estudia 
mucho q d nada t va a servir maldito a los bocones c les elimi 
 
 
De: 944376 
08/07/2012 
07:57AM 
Exterminio > te lo alvertimos q t qdaras callado y dejaras de hablar mierdas en esa radio mierdera 
puta q no entendistes el msj 
 
 
De: 944376 
08/07/2012 
07:58AM 
Exterminio > q no valoras tu vida perro pero c t llego la hora. 
 
Fueron enviados desde Internet 
 


