
XHCD-FM - ZOOM95 

XHCD-FM es una estación de Hermosillo, Sonora ubicada en Av. Tamaulipas 75 

en la colonia 5 de mayo. Fue una de las 12 radios comunitarias permisionadas en 

México, a nombre de Comunicadores del Desierto A.C. y afiliada a AMARC, su 

primera transmisión se realizó el 11 de enero del año 2000 cuando el nombre de la 

estación era „Radio Bemba‟ con el eslogan „La Democracia de las Calles en 

Frecuencia Modulada´. 

Transmite en FM en la frecuencia de 95.5 MHz y en sus inicios contaba con una 

potencia de 1000wp, actualmente transmite a 4000W. Con el nombre Radio 

Bemba la radiodifusora centraba su programación en temas como, los derechos 

humanos, migración, medio ambiente, cultura alternativa, salud sexual y 

reproductiva, y equidad de género, contaba con alrededor de 30 programas entre 

el que destacaba “El Tango de la Viuda”, en dichos programas los colaboradores 

generalmente se presentaban en la estación únicamente el día y hora de su 

programa, aunque a lo largo de la semana preparaban el contenido que 

presentarían el día de su locución. 

Esta radiodifusora fue creciendo y teniendo bastante aceptación hasta que en el 

año 2011 el día 30 de septiembre corto transmisiones repentinamente sin que a 

los colaboradores se les informara la razón. El 2 de noviembre de ese mismo año 

reanudan transmisión, pero casi en su totalidad solo se trataba solo de música y 

anuncios oficiales o no oficiales. 

Los ex colaboradores argumentan que se les planteo la posibilidad de retransmitir 

sus programas, pero ahora en un formato de capsula con solo 12 minutos de 

duración y los programas de una hora serian solo transmitidos los días domingos, 

lo cual dejaba a varios programas fuera. 

Es así como a partir del año 2011 XHCD-FM pasaría de llamarse „Radio bemba‟ a 

„ZOOM95‟ con el eslogan „la radio alternativa del desierto’, aunque su enfoque es 

variado va desde política, opinión, clima, deportes y sigue tratando temas sociales 



como principal enfoque en su mayoría la transmisión es de música de tipo rock en 

español e inglés.   

Entre los principales programas se encuentran, DezertZION, 80‟s Energy, Zombie 

Landia, El Gallo Negro, Stereo Mental, El Infierno de Aquiles, Rocka Nora y Hip 

Hop Beaty en locutores destacan Misael Flores, David López y Erich Moncada. La 

estación obtiene recursos de Comunicadores del Desierto A.C.  y de 

patrocinadores que generalmente son locales o negocios de la zona de 

Hermosillo. 
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