México, D. F., a 14 de enero de 2013.

INFORME ACTUALIZADO SOBRE LA
SITUACIÓN DEL PERIODISMO EN MÉXICO
ANUALIZADO AL 2012

MONITOREO PERMANENTE DEL
GREMIO ORGANIZADO.

 Tensa calma en el gremio periodístico desde el 14 de noviembre de

2012 en que se registraron las muertes violentas del colega,
Adrián Silva Moreno y su ayudante Mizrael López González,
perpetrados en Tehuacán, Puebla
 Desde el 2000 al 2012, periodo de la llamada docena trágica,
suman 119 los asesinatos y aumentaron a 18 las desapariciones
forzadas pendientes de aclarar
 Sólo en el 2012, dentro de la administración del ahora ex
presidente, Felipe Calderón Hinojosa, ocurrieron 19 asesinatos y 4
desapariciones forzadas.
 Hechos todos que tienen el propósito de impedir, limitar o
menoscabar el ejercicio de las libertades de prensa y expresión.
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 Por eso mismo, la Federación Latinoamericana de Periodistas,
FELAP; la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos,
FAPERMEX, y El Club Primera Plana, CPP, hacen saber a la
Opinión Pública nuestra severa y permanente demanda de
justicia, ahora al presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

El 2012 fue uno de los años más crueles para el periodismo nacional, puesto que con los
asesinatos del periodista Adrián Silva Moreno y su ayudante Mizrael López González,
perpetrados en Tehuacán, Puebla el miércoles 14 de noviembre, suman 19 las víctimas
mortales: 17 comunicadores y dos trabajadores de prensa -en el 2010 fueron 20 los
homicidios-, y con la reciente desaparición forzada de la colega, Adela Jazmín Alcaraz
López, conductora del noticiario estelar del Canal 12 de Cable del municipio de Rio
Verde, San Luis Potosí, suman 4, hechos todos ocurridos en la recién terminada
administración del ahora ex presidente, Felipe Calderón Hinojosa, en cuyo sexenio
aumentaron en forma exponencial las agresiones a periodistas.

En consecuencia, del 2000 a la fecha, periodo de la llamada docena trágica, suman 119,
asesinatos: 101 periodistas, 10 trabajadores de prensa, 6 familiares y 2 amigos de
comunicadores.

Fueron 22 las desapariciones forzadas, desde que se presentó el fenómeno en el sexenio
de Vicente Fox Quesada. Ocurrieron 4 en el año que recién terminó. 4 colegas fueron
encontrados muertos, por lo que 18 continúan pendientes de aclarar. Cabe resaltar que
también este delito se multiplicó en la administración calderonista, al sumar 16 casos.

Tensa calma la que ahora vivimos, por eso alentamos la esperanza, de que con las nuevas
políticas de seguridad que se están implementando, cesen los delitos contra las libertades
de prensa y expresión, así como el derecho inalienable del pueblo a estar veraz y
oportunamente informado.
No está por demás hacer pública nuestra solicitud para que los poderes Ejecutivo y
Legislativo atiendan la Agenda Legislativa Pendiente del Periodista.
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A CONTINUACION SE ENUMERAN LOS NOMBRES Y
FECHAS DE LOS PERIODISTAS ASESINADOS Y
DESAPARECIDOS EN EL PERIODO SEXENAL DE
VICENTE FOX QUESADA Y LO QUE VA DEL
GOBIERNO DE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, 20002012.

1. 1 de febrero de 2000, Luís Roberto Cruz Martínez, reportero de la
revista Multicapas, de Reynosa, Tamaulipas, asesinado a balazos.
2. 28 de abril de 2000, José Ramírez Puente, periodista de Radio Net,
de Ciudad Juárez, Chihuahua, asesinado de 36 puñaladas
3. 19 de julio de 2000, Hugo Sánchez Eustaquio, editor del diario La
Verdad, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, se encontró su
cadáver después de haber sido secuestrado.
Total en 2000: 3
4. 9 de febrero de 2001, Humberto Méndez Rendón, reportero y
conductor del Canal 9 de Durango, asesinado de 6 puñaladas en su
domicilio en Gómez Palacio, Durango.
5. 19 de febrero de 2001, José Luís Ortega Mata, director del
semanario Ojinaga, muerto en Ojinaga, Chihuahua
6. 9 de marzo de 2001, José Barbosa Bejarano, corresponsal de la
revista Alarma, asesinado en Ciudad Juárez, Chihuahua
7. 24 de marzo de 2001, Saúl Antonio Martínez Gutiérrez, subdirector
editorial del diario El Imparcial, de Matamoros, Tamaulipas; fue
encontrado muerto con cuatro balazos en la cabeza en las
inmediaciones de las poblaciones de Río Bravo y Matamoros.
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Total en 2001: 4
8. 17 de enero de 2002, Félix Alonso Fernández García, director de la
revista Nueva Opción, de Miguel Alemán, Tamaulipas, asesinado
con disparos de metralletas AK-47.
9. 9 de abril de 2002, Pablo Pineda Guacán, reportero del diario La
Opinión, de Matamoros, Tamaulipas. Su cuerpo fue encontrado con
un balazo en la cabeza cerca de Arlington, Texas, Estados Unidos,
en la zona limítrofe con México
10. 16 de octubre de 2002, José Miranda Virgen, columnista del diario
El Sur de Veracruz, murió por una explosión de gas en su domicilio.
Se mantiene la sospecha de que fue intencional debido a su actividad
crítica contra las autoridades locales.
Total en 2002: 3
11. 13 de diciembre de 2003, Rafael Villa fuerte Aguilar, director del
periódico La Razón de Ciudad Altamirano, Guerrero, asesinado a
balazos en Tierra Caliente, del mismo estado de Guerrero.
Total en 2003: 1
12. 19 de marzo de 2004, Roberto Javier Mora García, editor del diario
El Mañana y de la revista North México Business, de Nuevo Laredo,
Tamaulipas, fue apuñalado cuando llegaba a su domicilio.
13. 22 de mayo 2004, Leodegario Aguilar Lucas, editor de la revista
Mundo Político de Acapulco, Guerrero, fue secuestrado el 22 de
mayo; su cadáver incinerado fue encontrado el 8 de septiembre. Los
restos presentaban impactos de disparos.
14. 22 de junio de 2004, Francisco Javier Ortiz Franco, coeditor del
Semanario Zeta, de Tijuana, Baja California, ultimado a disparos
frente a sus dos hijos menores.
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15. 31 de agosto de 2004, Francisco Arratia Saldierna, articulista de los
periódicos El Imparcial y El Regional, de Matamoros, Tamaulipas.
Fue baleado en una céntrica calle de esa ciudad.

16. 28 de noviembre 2004, Gregorio Rodríguez Hernández, reportero
gráfico y corresponsal de El Debate de Mazatlán en Escuinapa,
Sinaloa, fue acribillado cuando cenaba con sus dos hijos.
Total en 2004: 5
17. 5 de abril de 2005, Dolores Guadalupe García Escamilla, reportera
y conductora de noticiarios de Stereo 91 de Nuevo Laredo,
Tamaulipas. Fue baleada el 5 de abril y falleció el día 16 del mismo
mes en la Clínica Hospital de Especialidades de esa ciudad
fronteriza.
18. 8 de abril de 2005, Raúl Gibb Guerrero, director del diario La
Opinión de Poza Rica, fue asesinado a balazos en Papantla,
Veracruz.
19. 17 de septiembre de 2005, José Reyes Brambila, reportero del
periódico Vallarta Milenio, de Guadalajara, Jalisco. Se le encontró
apuñalado dentro de la cajuela del automóvil propiedad de la
empresa.
20. 30 de octubre de 2005, Hugo Barragán Ortiz, radio reportero y
conductor de noticiarios de la estación Radio MAX, de Tierra
Blanca, Veracruz, golpeado y apuñalado en su propio domicilio.
Total en 2005: 4
21. 6 de enero de 2006, José Valdés, periodista radiofónico, asesinado
en Sabinas, Coahuila. Su amiga y colega Pilar Cortázar, acusó del
hecho a narcotraficantes ligados con militares, investigados por la
víctima.
22. Marzo de 2006, Rosendo Pardo Ozuna, periodista de La Voz del
Sureste, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Durante su rutina de
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ejercicios matinales en bicicleta fue atropellado y luego rematado
por sus asesinos con el mismo vehículo que lo embistió.
23. 9 de marzo de 2006, Jaime Arturo Olvera Bravo, de La Piedad,
Michoacán. Fungía como periodista independiente y había sido
corresponsal del diario La Voz de Michoacán. Llevaba a su hijo de
cinco años a la escuela cuando fue ultimado a mansalva.
24. 10 de marzo de 2006, Ramiro Téllez Contreras, de Nuevo Laredo,
Tamaulipas, asesinado frente a su domicilio. Periodista radiofónico
de EXA 95.7 FM.
25. 9 de agosto de 2006, Enrique Pérez Quintanilla, asesinado en
Chihuahua. Fundador de la revista Dos Caras, una Verdad, de
contenido policíaco, denunciaba con frecuencia casos de corrupción
dentro del gobierno. Se encontró su cadáver con signos de tortura y
balazos.
26. 26 de octubre 2006, Bradley Roland Will, periodista
norteamericano, originario de Nueva York, corresponsal acreditado
por la agencia Indymedia e integrante de la ONG humanitaria
Asociación de Asesores de Derechos Humanos. Tenía alrededor de
dos meses trabajando sobre la situación en Oaxaca. De acuerdo a
informaciones periodísticas murió en un ataque perpetrado por un
grupo de paramilitares contra miembros de la Asamblea Popular de
los Pueblos de Oaxaca, APPO, durante los disturbios en esa entidad.
27. 10 de noviembre de 2006, Misael Tamayo Hernández, director del
periódico “El Despertar de la Costa”, se le encontró muerto con
varios impactos de bala y huellas de tortura en un hotel ubicado a la
salida de la carretera Zihuatanejo-Ixtapa, Guerrero
28. 15 de noviembre de 2006, José Manuel Nava, ex director de la
cooperativa que editaba el periódico Excélsior, fue encontrado
muerto a puñaladas en su domicilio. No se descarta que esté
relacionado con la publicación de su último libro “Excélsior, el
asalto final” en el que denunció la conjura entre el gobierno de Fox,
cooperativistas traidores e intereses privados. Otra versión implica
su muerte a su libro “El Vórtex del Mal”, donde denuncia a la
pandilla que se apoderó del gobierno de Estados Unidos y en el que
por primera vez dio a conocer la tesis de que el atentado a la Torres
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Gemelas de Nueva York, fue un auto atentado. A la fecha las
investigaciones están en suspenso.

29. 21 de noviembre de 2006, Roberto Marcos García, reportero de la
Revista Testimonio, ejecutado en la carretera Veracruz-Alvarado.
30. 30 de noviembre de 2006, Alfonso Sánchez Guzmán, ex
corresponsal de Televisa y reportero de las páginas de noticias
www.enlaceveracruz212.com.mx y Orizaba en Vivo. Su cadáver fue
encontrado en las aguas del Río Blanco, del municipio de Orizaba,
estado de Veracruz. Presentaba 4 impactos de bala, uno de ellos en
la cabeza. Se le dio por desaparecido, dos días antes de su asesinato.
Total en el sexenio foxista: 30
31. 14 de diciembre de 2006. Raúl Marcial Pérez, columnista del diario
regional El Gráfico de la ciudad de Oaxaca. Sus sicarios, en acto
totalmente inédito, entraron hasta la redacción del rotativo para
acribillarlo con disparos de armas de fuego calibres 22 y 9
milímetros.
Total en 2006: 11
32. 11 de enero de 2007. Gerardo Guevara Domínguez, editor de la
versión digital del semanario Siglo 21, dirigida a la comunidad
hispánica de Estados Unidos y con sede en Oxnar, California
www.siglo21web.com Su cadáver fue encontrado en un barranco
cercano al municipio de Ocampo, Chihuahua. El 7 de octubre de
2006 Guevara Domínguez salió en motocicleta de Guadalajara,
Jalisco para ir a Creel, Chihuahua, a cumplir con un trabajo
periodístico; desde entonces se le dio por desaparecido. Las
autoridades declararon que al parecer la causa de su muerte fue un
accidente de carretera. Lo cuestionable es que tuvieron que pasar 3
meses para localizar su cuerpo.
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33. 6 de abril de 2007. Amado Ramírez Dillanes, corresponsal de
Televisa en Acapulco y titular del noticiario local de Radiorama fue
muerto en pleno centro del puerto en el estado de Guerrero,
inmediatamente después de terminar la edición nocturna de su
informativo. Cuando salía de las instalaciones radiofónicas, fue
ejecutado de cuatro balazos por dos sicarios que lo esperaban, el
comunicador todavía tuvo fuerzas para descender de su vehículo y
llegar a un hotel cercano para pedir auxilio, lugar donde finalmente
se desplomó sin vida.
34. 23 de abril de 2007. Saúl Noé Martínez, reportero del Diario de
Agua Prieta, Sonora, quien cubría la fuente policíaca, su cadáver fue
encontrado en el municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. El
lunes anterior fue subido con lujo de fuerza a un vehículo por cuatro
o cinco sujetos armados, cuando llegaba a la estación de policía de
su localidad donde corrió para evitar ser víctima de sus captores.
Según la autopsia fue muerto a golpes.
35. 5 de septiembre de 2007. Oscar Rivera Izunza, periodista con
trayectoria que lo llevó a ocupar la presidencia de la Asociación de
Periodistas “7 de Junio” del estado de Sinaloa. Fue ejecutado por
esbirros que usaron armas de alto poder. La víctima ocupaba el
puesto de vocero de los operativos conjuntos del Ejército,
autoridades federales y estatales contra el crimen organizado. El
atentado ocurrió en pleno centro de la ciudad capital, Culiacán.
Rivera Izunza conducía una camioneta oficial y a unas cuadras de su
oficina fue baleado desde otro vehículo en marcha.
36. 37 y 38. 8 de octubre de 2007. Mateo Cortés Martínez, Flor
Vásquez López y Agustín López Nolasco, todos empleados de “El
Imparcial de Oaxaca”, fueron asesinados cuando se dirigían a
distribuir el diario a la región del Istmo. Un comando con armas de
alto poder a bordo de una camioneta Equinox, de vidrios
polarizados, interceptó el vehículo propiedad del periódico, rotulado
con el nombre de la empresa, en la carretera federal 185, kilómetro
291+700, entre Tehuantepec y Salina Cruz, dando muerte a los
trabajadores sólo porque distribuían los ejemplares del diario.
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39. 3 de diciembre de 2007. Gastón Alonso Acosta Toscano,
periodista y abogado del semanario Noticias de la Frontera, fue
muerto a golpes en Agua Prieta, Sonora, momentos antes lo habían
secuestrado a las puertas de la Comandancia de Policía. Al momento
de quitarle la vida fungía como representante legal de la Asociación
Regional de Periodistas, con sede en la misma localidad, que surgió
a raíz del asesinato del reportero Saúl Noé Martínez, ocurrido en
abril pasado. Además de articulista ocupaba el cargo de asesor
jurídico en el semanario Noticias de la Frontera, también fue agente
del Ministerio Público estatal.
40. 8 de diciembre de 2007. Gerardo Israel García Pimentel, joven
reportero del diario la Opinión de Michoacán, de apenas 24 años de
edad, en Uruapan, Michoacán, fue ejecutado a tiros. Sus asesinos lo
persiguieron hasta el hotel de su suegra, donde había recibido
alojamiento ante las amenazas recibidas.
Total en 2007: 9
41. 7 enero de 2008 Claudia Rodríguez Llera, fundadora de la Revista
CineMagazine y conductora del programa periodístico “En Pantalla
Grande”, que se transmitía por la estación Radio Mix de Ecatepec,
Estado de México de Grupo Acir fue encontrada muerta de dos tiros
en la sien, a bordo de una camioneta localizada en la Delegación
Venustiano Carranza de la Ciudad de México. El crimen se trató de
hacerlo aparecer como suicidio, cuando todo hace saber que es otro
asesinato. Claudia, era esposa del director en México de Columbia
Pictures, Phillip Alexander. Había desaparecido desde días antes y su
cadáver fue encontrado en el interior de una camioneta Durango el
lunes 7, e identificado hasta el miércoles 9.
42. 5 de febrero de 2008. Francisco Ortiz Monroy, corresponsal del
Diario de México, en Camargo, Tamaulipas, fue asesinado enfrente de
la Presidencia Municipal. El informador fue baleado desde una
camioneta en la calle Iturbide con Flores, de la zona centro de ese
municipio fronterizo, aproximadamente a las 12:20 horas.
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43 y 44. 8 de febrero de 2008. Bonifacio Cruz Santiago y su hijo
Alfonso Cruz Pacheco, director y jefe de redacción respectivamente
del periódico El Real de Ciudad Netzahualcóyotl, Estado de México,
fueron asesinados cuando se disponían a abordar una camioneta, a
unos metros de las oficinas del Síndico Procurador de la localidad, en
el barrio de Xochiaca, Chimalhuacán Los esbirros les dispararon a
quemarropa con lo que se desvía la hipótesis de que la agresión iba
dirigida contra el funcionario público.
45 y 46. 7 de abril 2008. Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista
Merino de apenas 21 y 24 años de edad, respectivamente, periodistas
indígenas de la radio comunitaria "La Voz que Rompe el Silencio" del
municipio de San Juan Copala, Oaxaca, fueron acribilladas a tiros por
varios individuos cuando viajaban a bordo de un automóvil a la capital
del estado para participar en un seminario en defensa de su
comunidad.
47. 24 de junio de 2008. Candelario Pérez Pérez de 31 años, periodista
independiente y editor de la revista policíaca Sucesos de Chihuahua.
La víctima, originaria de la ciudad de Chihuahua, se encontraba
visitando a sus familiares de Ciudad Juárez y murió baleado en el
cruce de las calles Libertad y Juan de Oñate, en el barrio de la
Chaveña, cerca del centro de la ciudad, la noche del lunes. Su cadáver
fue encontrado en el interior de un vehículo.
48. 23 de septiembre de 2008. Alejandro Zenón Fonseca Estrada,
conductor del programa noticioso “El Padrino”, en la radiodifusora
“Exa FM” de Villahermosa, Tabasco. Fue asesinado a balazos por un
comando, cuando colocaba una cuarta manta en un céntrico cruce de
la ciudad acompañado de su personal y radioyentes por medio de las
cuales se manifestada en contra del crimen organizado y el incremento
de secuestros. No obstante que varios días anunció su propósito, las
autoridades no le brindaron la más mínima protección.
49. 9 de octubre de 2008. Miguel Ángel Villagómez Valle, director y
editor del periódico regional “La Noticia” de Lázaro Cárdenas,
Michoacán, al salir después del cierre del diario rumbo a su domicilio
fue “levantado” por un comando y al día siguiente fue encontrado su
cuerpo con 6 balazos en la espalda y el tiro de gracia, en un paraje
cercano del vecino estado de Guerrero.
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50. 9 de octubre de 2008. David García Monroy, columnista del
“Diario de Chihuahua”, fue ultimado con ráfagas de metralleta por un
comando que entró a un bar de la ciudad capital Chihuahua. Se
informó, que 4 individuos dispararon indiscriminadamente contra los
ahí presentes. Otras 4 personas en persecución resultaron heridas.
51. 17 de octubre de 2008. Francisco Javier Salas, voceador del diario
“El Mexicano” de Tijuana, Baja California. Fue ultimado por un
comando a las 5:00 horas, cuando se disponía a iniciar su trabajo. Se
informó, que los sicarios lo mataron por haber sido testigo de unas
amenazas.
52. 13 de noviembre de 2008. José Armando Rodríguez Carreón,
reportero de El diario de Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue asesinado
con arma de fuego de alto poder bordo de su vehículo, cuando se
disponía a llevar al colegio a su menor hija.
Total en 2008: 12
53. 13 de febrero de 2009. Jean Paul Ibarra Ramírez, reportero gráfico
del diario El Correo de Iguala, especializado en cubrir noticias
policíacas, fue muerto a tiros, cuando viajaba en una motocicleta
después de cubrir una información en el anfiteatro de la ciudad de
Iguala, Guerrero, acompañada de su colega Liliana Marchán Arroyo,
del Diario 21, desde otra moto 2 sicarios les dispararon, ya caído le
dieron el “tiro de gracia”, murió en el acto. La reportera herida de
gravedad fue atendida en hospital de zona.
54. 22 de febrero de 2009. Luís Daniel Méndez Hernández, reportero
de la radiodifusora “La Poderosa” de la cadena Radiorama, fue
asesinado por la espalda de cuatro impactos de bala durante una riña
que se registró en las fiestas del Carnaval de Huayacocotla, en la
Huasteca veracruzana. Lo extraño del caso es que el Procurador
General de Justicia de la entidad, Salvador Mikel Rivera se apresurara
a rechazar que el asesinato haya tenido que ver con su actividad
profesional, cuando existe la versión de que la riña fue fraguada para
ultimarlo. En el ataque resultó herido el menor Fernando de 14 años
de edad.
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55. 27 de febrero de 2009. Juan Carlos Hernández Mundo de 40 años
de edad, director del rotativo de circulación local "El Quijote", cuando
transitaba por la calle Encino de la comunidad de Tehuilotepec
perteneciente al municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, fue
interceptado por dos presuntos sicarios que viajaban a bordo de una
camioneta los cuales le dispararon con armas calibre 40 hasta en tres
ocasiones para provocarle una muerte inmediata. Los familiares del
occiso se negaron, por temor, a proporcionar información sobre los
presuntos homicidas.
56. 3 de mayo de 2009, Carlos Ortega Melo Samper, reportero y
abogado de 52 años quien laboraba en el diario local Tiempo de
Durango, fue abatido la tarde del domingo 3; precisamente la fecha en
que a nivel mundial se celebra “El día de la Libertad de Prensa”, de
tres disparos en la cabeza en el municipio de Santa María de El Oro,
Durango.
57. 25 mayo de 2009, Eliseo Barrón Hernández, de 36 años, reportero
en temas policiacos del diario La Opinión de Torreón, cabecera del
diario Milenio en esa zona, fue secuestrado la noche del 25 de mayo
en su domicilio de la localidad de Gómez Palacio, en el estado de
Durango, por un grupo de once encapuchados, en presencia de su
esposa e hijos. Al día siguiente fue encontrado su cuerpo con heridas
de bala.
58. 12 de julio de 2009. Martín Javier Miranda Avilés, reportero del
periódico Panorama y corresponsal de la agencia Quadratín de la
ciudad de Zitácuaro, Michoacán, fue hallado muerto en el interior de
su vivienda, su cadáver presentaba heridas con arma blanca.
59. 14 de julio de 2009. Ernesto Montañez Valdivia, editor de la
revista Enfoque de El Sol de Chihuahua, fue asesinado en un ataque
armado en Ciudad Juárez, cuando circulaba en una camioneta
manejada por su hijo adolescente, quien resultó gravemente herido de
un tiro en el cuello.
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60. 28 de julio de 2009. Juan Daniel Martínez Gil, periodista y
conductor de Radiorama de Acapulco, Guerrero, desaparecido el lunes
27 de julio fue hallado semienterrado con huellas de tortura en
diferentes partes del cuerpo y el rostro cubierto con cinta adhesiva,
luego de una denuncia anónima al servicio telefónico de emergencias
066.
61. 9 de octubre de 2009. Gerardo Esparza Mata, auxiliar de la oficina
de Comunicación Social de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal de la ciudad Durango, fue ejecutado de un tiro en la cabeza.
El colega salió de su trabajo el viernes 9 a las 15 horas porque su
esposa y sus cuatro hijos le festejarían su cumpleaños 40, donde
estuvo toda la tarde en la fiesta; por la noche salió del domicilio para
atender al parecer asuntos de la oficina, nunca llegó a la misma y ya
no se supo de él hasta que su cuerpo fue encontrado la mañana del
sábado cerca del puente Dalila, ubicado en la salida a la carretera a
Zacatecas, a dos kilómetros de donde se encuentra la oficina policial.
62. 2 de noviembre de 2009. José Bladimir Antuna Vázquez García,
reportero y encargado de la sección policíaca del diario "El Tiempo de
Durango", fue secuestrado y asesinado por un comando armado. El
periodista había sido “levantado”, por la mañana del lunes 2, fecha en
la que en México se celebra el Día de Muertos, y su cadáver apareció
cerca de las 21:00 horas en un baldío que se localiza atrás de la
clínica-hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, ISSSTE. Al cuerpo le fue colocado una
cartulina con un mensaje que decía: “Esto me pasó por dar
información a los militares y escribir lo que no se debe. Cuiden bien
sus textos antes de hacer una nota. Atentamente Bladimir”.
63. 31 de diciembre de 2009. José Luis Romero reportero del
noticiario Radio “Línea Directa” de la ciudad de Los Mochis,
municipio de Ahome, Sinaloa, fue secuestrado -“levantado”-, el
pasado 30 de diciembre y su cuerpo fue encontrado dentro de una
bolsa de plástico el viernes 15 de enero con señales de que fue
torturado y luego asesinado de 3 balazos, dos en la cabeza. Según el
peritaje fue muerto el 31 de diciembre.
Total en 2009: 11
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64. 8 de enero de 2010. Valentín Valdés Espinosa de 28 años,
reportero fundador del “Zócalo de Saltillo”, fue asesinado de 5
balazos en los primeros minutos de ese día, después de ser privado de
la libertad la noche anterior en compañía de otro colega quien
posteriormente fue liberado. Otro que los acompañaba no fue
levantado. El diario se guardó de revelar la identidad de los colegas
que salvaron la vida.
65. 29 de enero 2010. Jorge Ochoa Martínez, director y editor de los
semanarios El Oportuno y El Despertar de la Costa de circulación en
la Costa Chica del estado de Guerrero, fue asesinado a bordo de su
automóvil de un balazo en la cabeza, disparado a corta distancia, a
unos metros del palacio municipal de Ayutla de los Libres a cien
kilómetros de Acapulco, después de cenar en el restaurante El Charco
de las Ranas, hechos ocurridos el viernes pasado y conocidos hasta el
siguiente día.
66, 67 y 68. : 14 de febrero del año pasado, el hijo y el sobrino de
Rosario Oropeza Cota, ex director y columnista de “El Debate” de
Culiacán, Rosario Oropeza Ontiveros e Irwin Oropeza León,
respectivamente, fueron secuestrados junto con su amigo, Víctor
Higuera Araujo, por varios hombres armados en la ciudad de
Guamúchil, 100 kilómetros al suroeste de Culiacán, a donde habían
asistido a las fiestas de carnaval. Un día después aparecieron los
cuerpos de Oropeza León y de Higuera Araujo, este último
decapitado. Sin embargo, el paradero de Oropeza Ontiveros se
desconocía. Ese mismo día, fueron encontrados tres cadáveres
calcinados en La Brecha, Guasave, y tras seis meses de estudios e
investigaciones, uno de los cuerpos fue identificado como Rosario
Oropeza Ontiveros.
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69. 19 de febrero de 2010. Jorge Rábago Valdez de 49 años de edad,
reportero del grupo radiofónico Radio Rey y de Reporteros en Red, es
uno de los comunicadores plagiados en Reynosa, Tamaulipas en el
término de 14 días. Fue secuestrado tras salir de una fiesta y
posteriormente, el 1 de marzo, liberado y abandonado por los
criminales en la carretera de Matamoros a Tamaulipas. Ingresó a un
hospital de zona por un supuesto coma diabético, posteriormente se
supo que tenía huellas de tortura y que fue amordazado. Falleció en el
nosocomio.
70. 12 de marzo de 2010. Evaristo Pacheco Solís, de 33 años de edad,
reportero del semanario Visión Informativa, fue ejecutado de tres
balazos calibre 25, “por individuos hasta ahora desconocidos” en la
ciudad de Chilpancingo.
71. 10 abril de 2010. Enrique Villicaña Palomares, médico, abogado,
conductor radiofónico en CB Noticias, articulista de La Voz de
Michoacán, ex director del Sistema Michoacano de Radio y
Televisión y ex secretario general de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, fue secuestrado y asesinado con arma blanca.
El secuestro ocurrió el lunes 5. Sus familiares habían pedido
hermetismo con la esperanza de rescatarlo con vida, según informó la
Procuraduría General de Justicia del Estado. Su cadáver fue localizado
la madrugada del sábado 10 en la ciudad de Morelia.
72 y 73. 15 de abril de 2010. María Isabel Cordero Martínez, ex
conductora de Televisa-Chihuahua, fue ultimada a tiros con armas de
alto poder juntamente con su amiga Maris Catalina Flores Aguayo,
por un comando frente a un local de comidas en la noche de ese
viernes en la ciudad capital Chihuahua del estado del mismo nombre.
Hasta su muerte se desempeñaba en el área de relaciones públicas de
la Cámara de Comercio Local.
74. 22 de junio de 2010. Miguel Ángel Bueno Méndez reportero del
diario “Nuestro Distrito”, en Huixquilucan, Estado de México, fue
“levantado” y ejecutado junto a dos hombres más, de los cuales uno
logró salvar la vida. El cuerpo del periodista fue encontrado en el
camino nuevo a Huixquilucan, en la colonia Canteras, en los límites
con el municipio de Naucalpan, dentro de un vehículo Ford Ghia, con
placas de circulación MMS 2207.
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75 y 76. 28 de junio de 2010. Periodistas y esposos Juan Francisco
Rodríguez Ríos y Elvira Hernández Galeana, el primero dirigente de
la sección 34 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, en
Coyuca de Benítez, Guerrero, se desempeñaba como corresponsal del
periódico El Sol de Acapulco, en ese municipio, ella era directora del
semanario “Nueva Línea”, que se edita en la Costa Grande de ese
estado. Como muchos de los periodistas, el matrimonio realizaba otras
actividades para ayudarse económicamente, los colegas tenían un
negocio –un café internet-, lugar donde fueron asesinados a tiros por
dos sujetos que utilizaron pistolas calibre .380.
77. 7 de julio de 2010. Hugo Olivera Cartas, director de la agencia de
noticias local ADN de Apatzingán, Michoacán; colaborador de la
agencia Quadratin de Morelia; corresponsal de La Voz de Michoacán,
y editor de El Día de Michoacán, fue muerto de cuatro tiros. Su
cuerpo esposado fue localizado en una brecha dentro del vehículo de
su propiedad. Hugo Olivera era un activo periodista de Tierra
Caliente. La noche anterior recibió una llamada telefónica y
desapareció. La familia denunció que al trasladarse a identificar el
cadáver personas desconocidas se apoderaron de las computadoras del
comunicador victimado.
78. 10 de julio de 2010. Marco Aurelio Martínez Tijerina de 45 años,
director del noticiero Contrapunto en la emisora local XERN 950 AM,
conductor del Informativo 800 en la radiodifusora XEDD y
corresponsal de TV Azteca, Grupo Multimedios y W Radio, en
Monterrey, Nuevo León, fue localizado sin vida en Monte Morelos,
Nuevo León, con un balazo en la cabeza.
79. 10 de julio de 2010. Guillermo Alcaraz Trejo, camarógrafo de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos y colaborador en el
periódico digital Omnia, fue acribillado por un comando armado, en
calles de la ciudad capital Chihuahua del estado del mismo nombre.
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80. 16 de septiembre de 2010. Luis Carlos Santiago Orozco de 21
años de edad fotógrafo de “El Diario” de Ciudad Juárez, Chihuahua
fue abatido a tiros por un grupo de sicarios cuando circulaba
acompañado de Carlos Manuel Sánchez Colunga quien resulto herido,
a bordo de un automóvil propiedad de Alejo de la Rosa. Hijo del
visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Gustavo
de la Rosa Hickerson, quien se había bajado del vehículo cuadras
atrás. Con este crimen, “El Diario”, en su editorial, se dirigió a las
bandas del crimen organizado que se disputan la plaza, para que “nos
expliquen qué es lo que quieren de nosotros, que es lo que pretenden
que publiquemos o dejemos de publicar para saber a qué atenernos”.
Dicho editorial molestó al Gobierno Federal a tal grado que el vocero
de Seguridad Pública, Alejandro Poire Romero, declaro que “ningún
actor puede pactar, promover una tregua o negociar con el crimen
organizado. El subdirector del rotativo y respetado colega, Pedro
Estrada había precisado que se habían dirigido “a las autoridades de
facto porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer
nada” y porque “ya no queremos más muertos”.
81. 1 octubre de 2010. Juan Francisco García Márquez, voceador del
periódico de información policíaca “PM”, vespertino de la empresa
editora de El Diario, rotativo que ha sufrido en los últimos dos años
otras dos bajas con los asesinatos de los colegas. Después de gritos de
los sicarios de que estaba prohibido vender ese periódico, lo
acribillaron a mansalva en la esquina del bulevar Zaragoza con Daniel
García, colonia Oasis Revolución, Ciudad Juárez, Chihuahua.
82. 4 de octubre de 2010, José Juan Núñez Sarabia voceador de 35
años fue muerto a balazos dentro de su puesto ubicado en el Parque
Zaragoza de la ciudad de Santiago Papasquiaro, Durango; un grupo de
al menos cuatro sujetos que iban a bordo de una camioneta.
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83. 5 de noviembre de 2010. Carlos Alberto Guajardo Romero de 37
años, reportero del diario Expreso de Matamoros, cubría el tiroteo que
se produjo en el cruce de las avenidas Pedro Cárdenas y Longoria,
según se informó oficialmente, cuando fue alcanzado por el fuego
cruzado entre elementos de la Armada de México y grupos delictivos.
Fue en uno de los múltiples enfrentamientos que tuvieron lugar en la
ciudad fronteriza y que terminaron por abatir a tiros a Antonio
Ezequiel Cárdenas Guillén, “Tony Tormenta”, jefe del Cártel del
Golfo. Donde surge la duda es que el informador no terminaba de
bajar de su automóvil cuando fue recibido con ráfagas de metralletas;
en el auto se contabilizaron cuando menos 20 impactos. Con este
crimen suman 16 los asesinatos perpetrados en el 2010.
Total en 2010: 20. El año más cruel.
84. 9 de febrero 2011. Rodolfo Ochoa Moreno, ingeniero de Canal 9
Milenio-TV de la Laguna, fue asesinado a consecuencia del ataque
perpetrado la madrugada de ese día a la emisora Radiorama de la
Laguna; por tanto es una víctima inocente puesto que formaba parte
del equipo técnico del Canal 9 de Milenio-TV, cuyas instalaciones
comparten ambas empresas ubicadas en la calle de Cerro de las Noas
sin número, Torreón, Coahuila. Multimedios ha sido atacado
anteriormente en el propósito de acallar sus emisiones y en franca
violación a las libertades de prensa y expresión.
85, 86 y 87. 25 de marzo de 2011. José Luis Cerda Meléndez, “La
Gata”, conductor periodístico de Televisa Monterrey, Nuevo León;
Luis Ramírez, camarógrafo de la televisora Canal 4 de Monclova,
Coahuila, y el primo y ayudante del presentador, Juan Roberto Gómez
Meléndez. 12 horas después de “levantados” por desconocidos, fueron
encontrados sus cadáveres con el tiro de gracia y en el primer caso con
signos de tortura y un mensaje de un cártel del narcotráfico dirigido a
otra organización delictiva.
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88. 8 de marzo de 2011. Noel López Olguín, fue levando por un
comando, su cuerpo fue encontrado el 31 de mayo. Reportero de los
diarios Noticias y Horizonte de Acayucan y corresponsal del rotativo
Verdad del estado de Veracruz. De acuerdo con sus familiares el
periodista fue levantado por un comando momentos después de que
salió de su domicilio, ubicado en el municipio de Galipán el 8 de
marzo, sus restos fueron localizados y exhumados por elementos del
Ejército Mexicano de una fosa clandestina en el ejido Malacate del
rancho Tres Hermanos, Chinameca del municipio de Jáltipan, al sur de
la mencionada entidad, 580 kilómetros al sudeste de la Ciudad de
México. Es de reconocerse, que por única vez, primero se detuvo a
uno de los asesinos y luego fueron localizados los restos del
compañero sacrificado. Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a
Alejandro Castro Chirinos, alias “El Dragón”, el pasado 30 de mayo
en el municipio de Coatzacoalcos. En sus declaraciones, El Dragón
admitió haber participado en el secuestro y posterior asesinato del
periodista López Holguín, además de otros crímenes. Hasta ahora no
han sido detenidos sus cómplices ni los autores intelectuales del
homicidio del comunicador.
89. 13 de junio de 2011. Pablo Rúelas Barraza.. Reportero de 38 años
de edad, especializado en fuentes policíacas colaboraba en medios
regionales como El Diario del Yaqui y El Regional de Sonora, fue
acribillado el lunes en la madrugada por dos hombres que al parecer
trataron de secuestrarlo antes de asesinarlo, hecho ocurrido en la
madrugada de este lunes 13 en Huatabampo, Sonora.
90, 91 y 92. 20 de junio de 2011. Miguel Ángel López Velasco, “Milo
Vela”; Miguel Ángel López Solano, columnista y fotógrafo,
respectivamente del diario Notiver de Veracruz y Agustina Solano de
López fueron asesinados a tiros. La madrugada de ese día fue
perpetrado el doble homicidio de periodistas y de la esposa y madre de
los mismos, el artero triple homicidio ocurrió en el domicilio familiar
ubicado en colonia Playa Linda del Puerto de Veracruz, donde un
comando ingresó y abrió fuego con armas de alto poder. Autoridades
de procuración de justicia del estado de Veracruz, según informaron
tres días después, identificaron a Juan Carlos Carranza Saavedra alias
“El Ñaca” como el presunto asesino intelectual y material. No ha sido
detenido ni él ni sus cómplices.
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93 y 94. 3 de julio de 2011. Ángel Castillo Corona, columnista de
Portal, Diario del Estado de México y su hijo, Ángel Castillo Téllez de
16 años, fueron asesinados la madrugada de este domingo en las
inmediaciones del municipio de Santiago Tianguistenco, Estado de
México. El periodista viajaba con su hijo por la carretera MéxicoSantiago-Chalma alrededor de las 3:30 de la madrugada cuando cerca
del kilómetro 12 fue víctima de un supuesto asalto, para despojarlo de
su automóvil, sin embargo de inmediato lo bajaron del vehículo para
golpearlo brutalmente. Su hijo, al tratar de huir, fue atropellado varias
veces hasta quitarle la vida, al parecer porque reconoció a los
agresores, quienes de inmediato se dieron a la fuga sin percatarse que
el columnista seguía con vida. Por desgracia, cuando recibía los
primeros auxilios en un hospital de la zona expiro. Ángel Castillo
Corona, muy apreciado en el medio, era miembro de Grupo 80
Periodistas del Valle de México, organización afiliada a FAPERMEX
y a la FELAP.
95. 21 de julio de 2011. Fermín Rosas Quesada de 25 años de edad,
hijo del jefe de información de la cadena periodística “El Debate” de
Culiacán, Fermín Rosas Rodríguez fue asesinado mientras circulaba
en su auto en la ciudad de Culiacán capital del estado norteño de
Sinaloa y cuyo cadáver, con dos impactos de bala, fue encontrado en
su propio vehículo en marcha, sentado al volante, frente a una plaza
comercial. Con su inmolación se abrió la vía de ataques a las
libertades, al masacrar en forma directa a los familiares y amigos de
los periodistas. Los antecedentes lo comprueban con el triple
homicidio del 14 de febrero de 2010, que consignamos en el numeral:
66, 67 y 68.
96. 27 de julio de 2011. Yolanda Ordaz de la Cruz, reportera y
columnista del periódico Notiver, del puerto de Veracruz A 48 horas
de haber sido “levantada”, fue localizado su cuerpo decapitado, al
parecer. cómo una intimidación más, la madrugada de este martes 27
en el conurbano municipio de Boca del Río, exacto, atrás de las
instalaciones del periódico amigo, “Imagen” de Veracruz.
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97. 25 de agosto de 2011. Humberto Millán Salazar conductor del
noticiario estelar de Radio Fórmula Culiacán y director del diario
digital “A Discusión”, plagiado la víspera, fue asesinado y horas
después su cuerpo fue localizado en un cultivo agrícola al norte de la
ciudad capital de Sinaloa. Al momento del plagio, según las
indagatorias, el informador enfrentó a sus captores para pedirles que
dejaran en libertad a su hermano discapacitado que los acompañaba ya
que era ajeno a su labor. Así salvó la vida de su consanguíneo.
Además, Berzahi Osuna Enciso, colaborador del diario digital, reveló
contar con un video que en vida le entregó para su resguardo
Humberto Millán, el cual le pidió divulgar en caso que le sucediera
alguna tragedia. Hasta la fecha las autoridades no han revelado su
contenido.
98 y 99. 1 de septiembre de 2011. Ana Marcela Yarce Viveros y
Rocío González Trápaga, reportera y colaboradora, respetivamente, de
la valiente revista de investigación “Contralinea”. Este es el primer
doble homicidio de mujeres periodistas. El director de la publicación,
Miguel Badillo informó que los cuerpos semidesnudos, atados,
amordazados, con signos de ahorcamiento y torturas fueron
encontrados en las inmediaciones de las calles de Morelos y Luis
Donaldo Colosio, en un parque de la delegación Iztapalapa,
jurisdicción que corresponde a los domicilios de las víctimas.
100. 24 de septiembre de 2011. María Elizabeth Macías Castro de 39
años de edad, editora jefa del periódico local “Primera Hora”,
propiedad del alcalde de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Benjamín
Galván Gómez del Partido Revolucionario Institucional, PRI, fue
asesinada, degollada y luego su cuerpo fue colgado de un puente
peatonal de ese municipio. La policía encontró un mensaje sobre el
cuerpo de la informadora que usaba el seudónimo de
“@NenaDLaredo” donde se la acusaba de difundir información a
través de redes sociales.
Total en 2011: 17
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101. 6 de enero de 2012. Raúl Régulo Garza Quirino de 30 años de
edad, reportero del periódico local “La última Palabra”, fue asesinado
a balazos en el municipio petrolero de Cadereyta, Nuevo León, a
escasos metros de la presidencia municipal, en la que también
prestaba sus servicios en labores sociales.
102 y 103, 20 de abril de 2012. Javier Moya Muñoz y Héctor Javier
Salinas Aguirre, fusilados en Chihuahua, Chihuahua. El primero
conductor de radio, director de noticieros, impulsor incansable de
campañas altruistas por la Tarahumara, fundador y director de
instituciones educativas de nivel medio superior, impulsor del
profesionalismo de los locutores y líder gremial nacional. El segundo
líder estudiantil, jefe de oficinas de prensa políticas y
gubernamentales, director de medios de comunicación, periodista
valiente en su portal www.futuro.mx. Según versiones de testigos, 10
hombres armados irrumpieron después de las 21 horas a un negocio
ubicado en la colonia Granjas de esa ciudad, formaron a los clientes y
les dispararon. Trece murieron en el lugar, cuatro fueron traslados con
heridas graves a hospitales y dos fallecieron horas más tarde. Algunas
autoridades señalaron que los periodistas son considerados “víctimas
colaterales”, designación acuñada por el presidente, Felipe Calderón
Hinojosa, para impugnar las críticas a su guerra decretada contra el
crimen organizado.
104. 28 de abril de 2012. Regina Martínez Pérez, corresponsal en el
estado de Veracruz de la revista Proceso y de la agencia informativa
Apro de la misma casa editorial, antes se desempeñó con el mismo
cargo para el diario La Jornada, en el ámbito local fue reportera
durante 20 años del periódico Política, que se edita en la capital del
estado, Xalapa. Era originaria del municipio de Gutiérrez Zamora,
norte del estado, y egresada de la Facultad de Comunicación de la
Universidad Veracruzana. Fue hallado el cadáver de la comunicadora
con huellas de golpes en la cara y en diferentes partes del cuerpo, la
Procuraduría General del estado informó que el cuerpo fue encontrado
en el baño de la casa y “aparentemente, la causa de la muerte pudo ser
por asfixia por estrangulamiento
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105, 106, 107 y 108. 1 de mayo de 2012. Gabriel Huge Córdoba,
Esteban Rodríguez Rodríguez y Guillermo Luna Varela,
fotoreproteros del periódico Notiver, del diario AZ y de la Agencia
Veracruznews, respectivamente, así como la novia de Guillermo,
Irasema Becerra, ejecutiva del diario El Dictamen fueron asesinados a
golpes. Los cuerpos de las víctimas de entre 30 y 37 años de edad,
fueron encontrados sus cuerpos desmembrados y con señales de
tortura la mañana del jueves 3 -Día mundial de la Libertad de Prensa-,
en el Canal de la Zamorana, del municipio porteño de Boca del Río
conurbado al Puerto de Veracruz. Todos habían sido reportados como
desaparecidos desde el martes anterior. Las autoridades explicaron
que Gabriel Huge recién acababa de llegar a Veracruz luego de
autoexiliarse tras el asesinato de la reportera del periódico Notiver,
Yolanda Ordaz, ocurrido el mes de julio anterior y cuyos restos fueron
arrojados en las inmediaciones de las oficinas del rotativo Imagen del
Golfo.
109. 12 de mayo de 2012. René Orta Salgado, reportero policíaco del
El Sol de Cuernavaca. Su cuerpo fue localizado por elementos de la
Policía Estatal en el interior de una camioneta de lujo en la calle del
Hueso de la Colonia Buena Vista, a unos metros de la 24 Zona Militar
y de la sede de la Secretaría de Auxilio Ciudadano de Cuernavaca.
Orta Salgado hacía tres meses que se había retirado de la profesión
para encabezar la organización priista Emprendedores por la Nación.
110, 18 de mayo de 2012. Marco Antonio Ávila García de 39 años de
edad, reportero del diario “El Regional de Sonora”, fue levantado por
un grupo de sujetos armados y encapuchados el jueves 17 mientras
limpiaba el automóvil utilitario de su casa editorial en un negocio afín,
un día después su cuerpo sin vida fue localizado en el libramiento San
José-Puente Douglas con signos de tortura y estrangulamiento. José
Larrinaga Talamantes, vocero de la Procuraduría General de Justicia
en el Estado, PGJE, indicó que el reportero fue encontrado envuelto
en bolsas de plásticos y estaba acompañado de un mensaje del cual a
la fecha no se ha informado su contenido.
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111. 13 de junio de 2012. Víctor Manuel Báez Chino editor del diario
Milenio El Portal de Xalapa e integrante del Consejo Editorial del
portal de noticias www.reporterospoliciacos.mx. El Diario Milenio
informó que el periodista fue secuestrado el mencionado día alrededor
de las 23:30 horas y su cuerpo sin vida fue hallado la madrugada
siguiente en la céntrica calle Úrsulo Galván, en las inmediaciones del
zócalo de Xalapa. El diario digital es propiedad del ex secretario de
Seguridad Pública y actual candidato a diputado federal, Alejandro
Montano Guzmán. En mayo de 2008, el reportero sacrificado presentó
una denuncia formal ante la desaparecida Fiscalía para Periodistas y
Comunicadores en contra del coordinador de la extinta Policía
Intermunicipal Veracruz-Boca del Río (PIVB), así como del
Subsecretario B de la SSP, Remigio Ortiz Olivares, por la golpiza,
detención y robo de que fue objeto por parte de elementos policiacos
de Veracruz, cuando cubría el desalojo violento de choferes del
servicio urbano.
112. 29 de junio de 2012. Armando Montaño, joven reportero
mexicano estadounidense, becario en México de la agencia de noticias
The Associated Press, AP, quien fue hallado sin vida ese viernes 29
en el hueco del elevador de un edificio ubicado en la Colonia
Condesa; la víctima tenía 22 años y era originario de Massachusetts,
Estados Unidos. Según se supo, el becario cubrió varias notas, entre
ellas el caso de los tres policías federales asesinados por tres de sus
compañeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en
el marco de una investigación por una red de tráfico de drogas.
113. 18 de agosto de 2012. Ernesto Araujo Cano de 38 años, reportero
grafico de El Heraldo de Chihuahua; Según versión de las autoridades
de Chihuahua se trató de un asalto: “Araujo Cano regresaba de cubrir
una nota cuando asaltantes, mientras se encontraba detenido por una
luz roja en el cruce de las avenidas Periférico Lombardo Toledano y
Justiniani alrededor de las nueve de la noche, el fotógrafo fue atacado
por tres sujetos que bajaron de otro vehículo e intentaron despojarlo
de su auto, Araujo opuso resistencia y fue agredido con un arma
blanca y un bate, la víctima fue recogida por los servicios de
emergencia y llevado a un hospital donde le declararon muerte
cerebral, horas más tarde falleció”.
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114 y 115. 19 de agosto de 2012. Arturo Barajas López y José
Antonio Aguilar López, de 46 y 26 años respectivamente, el primero
de ellos prestaba sus servicios en el Diario de Zamora y el segundo
trabajaba como fotógrafo independiente, pero siempre en pareja. Los
cuerpos de los mencionados colegas fueron localizados en la cajuela
de un automóvil con placas del Distrito Federal abandonado en la
zona rural de Tinaja de Vargas, municipio de Ecuandureo, Michoacán
fueron localizados sin vida los cuerpos. Tinaja de Vargas se localiza a
145 kilómetros de Morelia, capital del estado, es un área considerada
por la policía como zona con presencia de grupos armados al servicio
del narcotráfico, se precisa que el nuevo grupo delincuencial “Los
Caballeros Templarios” lograron apoderarse de la zona que antes
mantenía la “Familia Michoacana”.
116. 15 de octubre de 2012. Abel López Aguilar, fotoperiodista y
director del portal www.tijuanainformativo.info fue muerto de un
disparo en el cráneo y su cuerpo fue localizado la madrugada del lunes
15 en la calle Lago Balkash de la colonia Torres del Lago, en la
delegación Cerro Colorado de la ciudad de Tijuana, Baja California, el
día anterior fue sacado con lujo de fuerza de su domicilio ubicado en
la misma localidad. El comunicador quien contaba con 53 años de
edad y con 25 en el ejercicio de su profesión, se desempeñaba también
como fotógrafo en los diarios "La Voz de la Frontera" y "El Sol de
Tijuana".
117. 27 de octubre de 2012. Pascual Tarín Ávila, reportero del diario
El Norte de Cananea, Sonora, quien se encontraba desaparecido desde
junio pasado fue encontrado muerto en un solar de Costa Rica. Según
el reporte de las autoridades de esa nación centroamericana, hallaron
en la zona de Bello Horizonte de Escazú dos cadáveres, uno de los
cuales pertenece al periodista mexicano de 53 años de edad, por lo que
de inmediato informaron a sus familiares.
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118 y 119. 14 de noviembre de 2012. Adrián Silva Moreno reportero de
policía de Global México, Radio 11.70 de Tehuacán y el periódico Puntual de la
ciudad de Puebla y su ayudante Mizrael López González, ex policía municipal,
fueron asesinados en Tehuacán, Puebla. Según informaciones de testigos y
autoridades, Adrián y Mizrael después de cubrir el descubrimiento de una bodega
en la que presuntamente se almacenaba combustóleo robado que hicieron
elementos de la XXIV Zona Militar, fueron interceptados por sujetos que viajaban
en una camioneta Ford Lobo color rojo con placas KY-81-023 del Estado de
México y en otra tipo Suburban, sobre el libramiento San Marcos, quienes de
inmediato les dispararon con armas de alto calibre. Como siempre, los sicarios se
dieron a la fuga. De acuerdo con www.periodicocentral.mx el

comunicador asesinado trabajaba también al servicio de Juan Elías
Cesin Mussi, director general de Análisis Político del gobierno del
estado de Puebla, y durante el anterior gobierno, el de Mario Marín,
colaboró con la desaparecida Secretaría de Gobernación, a las órdenes
de Javier Jofre Morales y Maribel Palma Marín, ex-subdelegados de la
citada dependencia estatal.
Total en 2012: 19
Total en la llamada docena trágica: 119
Total en el sexenio de Vicente Fox Quesada: 30
Total en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa 89
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PERIODISTAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA
CASOS PENDIENTES

1.

10 de julio de 2003. Se denunció la desaparición del periodista
radiofónico Jesús Mejía Lechuga, reportero de MS Noticias, en
Martínez de la Torre, estado de Veracruz, cuando iba a
entrevistar al líder del Comité Directivo Municipal del PRI,
Alonso Alegretti. El reportero acababa de revelar en un
noticiario radiofónico los posibles vínculos del diputado priísta,
Guillermo Zorrilla Pérez, con grupos criminales.

2.

20 de abril de 2005. Desaparición del reportero del periódico El
Imparcial de Hermosillo, estado de Sonora, Alfredo Jiménez
Mota cuando se dirigía a una entrevista.

3.

8 de julio de 2006. Desapareció Rafael Ortiz Martínez,
reportero de Zócalo, de Monclova, Coahuila, al terminar su
jornada de trabajo.

4.

30 de noviembre de 2006. José Antonio García Apac, director
del periódico semanal Ecos de la Costa, de Lázaro Cárdenas,
Michoacán fue secuestrado al realizar un viaje de la ciudad
capital, Morelia, al municipio de Tepalcatepec. Según testigos
fue interceptado en la carretera y bajado de su automóvil por los
tripulantes de una camioneta Ram color guinda, en la cual se lo
llevaron con rumbo desconocido.

5.

19 de enero de 2007. Rodolfo Rincón Taracena, reportero del
diario “Tabasco Hoy”, de Villahermosa, Tabasco, desapareció
desde ese día, luego de que tres días antes su periódico publicó
un amplio reportaje acerca de las actividades del narcomenudeo
en la entidad.
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6 y 7. 10 de mayo de 2007. Gamaliel López, reportero y Gerardo
Paredes, camarógrafo, ambos de TV Azteca del Noroeste, al
parecer fueron interceptados por cuatro sujetos cuando salieron
a trabajar un reportaje sobre el nacimiento de unas siamesas en
Monterrey, Nuevo León. Desde entonces no se sabe nada de
ellos.
8.

13 de febrero de 2008. Mauricio Estrada Zamora, reportero del
periódico La Opinión de Apatzingán, Michoacán, desapareció
desde la noche de ese día y desde entonces se desconoce su
paradero y no se ha informado de algún llamado de sus posibles
secuestradores.

9.

24 de junio de 2008. José Carlos Campos Ezquerra, reportero
del periódico Debate de Culiacán, Sinaloa está desaparecido;
desde esa fecha no se sabe nada de él. Se había mantenido en
secreto su desaparición.

10.

11 de noviembre de 2009. María Esther Aguilar Casimbe
corresponsal de Cambio de Michoacán en Zamora, Michoacán,
desapareció de su domicilio ubicado en un conjunto
habitacional del norte de la ciudad. La periodista, especializada
en información policíaca, recibió una llamada telefónica en su
móvil, por lo que salió de su casa y desde ese día nada se ha
sabido de ella".

11.

6 de abril de 2010. Ramón Ángeles Zalpa, periodista,
catedrático y corresponsal del periódico Cambio de Michoacán
en el municipio de Paracho, enclavado en la Meseta Purépecha,
desapareció al mediodía cuando se dirigía a bordo de su
automóvil a constatar los trabajos de construcción en la sede
local de la Universidad Pedagógica Nacional, UPM. Ángeles
Zalpa recientemente había desarrollado diversos trabajos
periodísticos, entre ellos el ataque que surgió a manos de un
grupo armado contra una familia indígena en los límites de los
municipios de Angahuen y San Juan Nuevo Parangaricutiro.
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12.

21 de abril de 2010. Evaristo Ortega Zárate, director del
semanario Espacio, de Colipa, Veracruz, desapareció y al
parecer sus plagiarios fueron policías municipales. Su hermana
Irene Ortega Zarate, declaró ante las autoridades que recibió
varios mensajes de su consanguíneo en el celular por los cuales
le hacía saber que había sido “arrestado por la policía de
Xalapa”. Ortega Zárate, era precandidato a la alcaldía de Colipa
por el Partido Acción Nacional, PAN, fue visto en las oficinas
de ese partido diez minutos antes de que enviara el mensaje a su
hermana. Según testimonios de familiares del periodista, su
candidatura provocó fricciones entre grupos contrarios de ese
partido político.

13.

31 de mayo de 2011. Marco Antonio López Ortiz, jefe de
información del diario Novedades Acapulco, fue secuestrado
por hombres armados, según información del propio diario, el
cual da a conocer que al no presentarse a trabajar, personal de
esa casa editorial se dio a la tarea de buscarlo y se logró saber
que alrededor de las 23:30 horas del martes 31, había ido visitar
a unos amigos en la calle Noria, y según testigos, un grupo de
hombres se lo había llevado.

14.

21 de septiembre de 2011. Gabriel Manuel Fonseca Hernández
de 19 años, reportero policíaco del diario “El Mañanero” de
Acayucan, Veracruz es víctima de desaparición forzada, desde
el pasado domingo 18 de septiembre, denunció su padre el
miércoles 21 y la noticia se conoció una semana después.
Nota: No se saben los nombres de los otros 7 periodistas
plagiados en Reynosa, Tamaulipas.
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15.

13 de mayo de 2012. El sábado 9 de junio, reportero gráfico,
Federico Manuel García Contreras. Se dio a conocer que la
familia del colega había presentado una denuncia por su
desaparición tras un mes de los acontecimientos. La hijas del
comunicador, Marisol y África Gabriela, presentaron la
denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
cometidos contra Las Libertades de Prensa y Expresión al
señalar que el 13 de mayo pasado su padre salió en un autobús
desde la ciudad de México hacia Tanquián, San Luis Potosí; por
la noche les llamó para informarles que había llegado bien y que
estaba alojado en la casa de huéspedes “Aurora”. Al día
siguiente se volvió a comunicar con ellas para comentarles que
la policía municipal le había negado el permiso para
promocionar sus obras y realizar entrevistas debido al clima de
violencia que se registraba en la entidad y fue hasta el 23 de
mayo que Aurora Liz Cano, dueña de la casa de huéspedes, les
informó que su padre estaba desaparecido.

16.

21 de mayo. Zane Alejandro Plemmons Rosales, reportero
independiente. Se informó de la desaparición de este reportero
quien en el año 2010 trabajó para el periódico La I, de Mazatlán
y actualmente se desempeñaba como reportero independiente.El
diario El Debate de Sinaloa detalla que las pesquisas con las que
se cuenta, sobre la desaparición del colega, Plemmons Rosales
fueron obtenidas por miembros de su familia, las cuales indican
que al parecer el 21 de mayo pasado por la noche el reportero se
encontraba en un hotel de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde se
hospedaba, al escuchar disparos, salió a la calle para la
cobertura noticiosa; desde entonces se desconoce su paradero y
explica que a dicho hotel habían entrado dos sujetos
enmascarados y portando armas de fuego y en la recepción
exigieron las llaves de la habitación del reportero y
posteriormente se llevaron sus pertenencias aunque no se sabe
con claridad cuando pudo haber ocurrido esto. También se
explica en la nota de ese diario que la Cadena Televisiva Fox 29
ha difundido que Alejandro cuenta con la doble nacionalidad
México-Estadounidense y, en información proporcionada por
sus familiares, parece ser que el reportero desde la fecha de su
desaparición no ha tocado sus cuentas bancarias.
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17.

19 de julio de 2012. Miguel Morales Estrada, fotógrafo del
periódico Diario de Poza Rica. la víctima fue reportada como
desaparecido 5 días por sus familiares confirmó la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Veracruz, PGJEV. De forma
oficial dicha Fiscalía detalló hasta el viernes 27 que al iniciar las
averiguaciones, "directivos" de ese periódico informaron que el
fotógrafo había decidido dejar de trabajar por motivos
personales. La esposa del comunicador interpuso la denuncia y
declaró que dejó de tener contacto con él desde el jueves
antepasado, según el informe de las autoridades.

18.

26 de octubre de 2012. Adela Jazmín Alcaraz López conductora del
noticiario estelar del Canal 12 de Cable del municipio de Rio Verde, San
Luis Potosí, es la segunda desaparición forzada de una periodista, ocurrió
en las postrimerías del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. El gremio
organizado sólo tenía registrada la desaparición forzada de María Esther
Aguilar Casimbe corresponsal de Cambio de Michoacán en Zamora,
Michoacán, quien desapareció el 11 de noviembre de 2009. A la colega,
Adela Jazmín Alcaraz López sus familiares la reportan como desaparecida
el 26 de octubre pasado, cuando fue vista por última vez. Según informes
de prensa local, los secuestradores también capturaron a los dos menores
hijos de la periodista, los cuales fueron liberados luego de que un sujeto
identificado como Capitán Víctor se comunicó con la familia. La
Procuraduría General de Justicia del estado se guardó la información y en
un intento de desviar la gravedad del caso, estableció que la evidencia no
era clara y que no se sabía si Alcaraz López había sido secuestrada para
pedir rescate o si la asesinaron.

PERIODISTAS ASESINADOS DE 1983 AL 2000.
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1. MORÁN MUÑOZ, ELISEO medio de comunicación: LA VOZ.
Muerto en 1983. El 19 de marzo se le encontró asesinado a tiros en
Puente de Ixtla, Morelos. Las circunstancias de su muerte no han sido
esclarecidas. Había denunciado casos de corrupción policial.
2. BUENDÍA TÉLLEZ GIRÓN, MANUEL medio de comunicación:
EXCELSIOR. Asesinado de un disparo en la espalda el 30 de m.ayo
de 1984. Periodista de investigación. Recientemente había escrito
sobre casos de corrupción en el sindicato de trabajadores del petróleo.
Existe la versión no desmentida de que fue secuestrado en su casa,
llevado a su oficina donde le confiscaron sus archivos, los más
completos de la época, done fue muerto a golpes. Su columna “Red
Privada” trataba crímenes y corrupción institucional.
3. JUÁREZ VÁZQUEZ, JAVIER medio de comunicación: PRIMERA
PLANA. Muerto en 1984. Su cuerpo fue hallado el 31 de mayo
maniatado, torturado y acribillado a balas. Era el director de su
publicación semanal en Minatitlán, Veracruz.
4. BREÑAS ARAYA, JORGE medio de comunicación: EL RÍO.
Muerto en 1986. El 17 de junio recibió varios disparos de unos
asaltantes que irrumpieron en su casa de Río Bravo, Tamaulipas, cerca
de la frontera de México con Texas. Era el propietario de su periódico.
5. FLORES TORRIJOS, ERNESTO medio de comunicación: EL
POPULAR. Muerto en 1986. El 17 de julio fue asesinado por unos
pistoleros no identificados después de haber expuesto casos de
corrupción y tráfico de drogas. Era el director y editor de su diario de
Matamoros, estado de Tamaulipas.
6. MORENO FIGUEROA, NORMA medio de comunicación: EL
POPULAR. Muerta en 1986. El 17 de julio fue asesinada por unos
pistoleros no identificados junto a otro periodista. Acababa de
denunciar casos de corrupción y tráfico de drogas. Era una popular
columnista de su diario de Matamoros.
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7 y 8. LÓPEZ URÍAS, ODILÓN medio de comunicación: ONDA.
Muerto en 1986. Fue secuestrado el 7 de octubre y dos días después se
le encontró muerto a balazos. Algunos testigos afirmaron que siete
pistoleros habían detenido su coche en una autopista fuera de
Culiacán. En su periódico trataba la corrupción y el tráfico de drogas.
Su muerte siguió al secuestro y asesinato de su hijo, Héctor Odilón
López López, a principios de aquel mismo año. En ambas muertes se
sospechó de traficantes de drogas.
9. JACOBO, JESUS MICHEL medio de comunicación: EL SOL DE
SINALOA. Muerto en 1987. El 16 de octubre le dispararon unos
hombres no identificados. Probablemente fue asesinado por su
trabajo como periodista y su defensa jurídica de acusados por
tráfico de drogas.
10. BURGUEÑO ORDUNO, MANUEL medio comunicación: EL
SOL DEL PACÍFICO. Muerto en 1988. El 22 de febrero fue
tiroteado por tres hombres enmascarados que irrumpieron en su
casa y le dispararon siete balas. Habitualmente escribía sobre
drogas, crímenes y violencia. También era el director de Deslinde
y enseñaba periodismo en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en
Mazatlán.
11. MIRANDA, HÉCTOR FÉLIX medio de comunicación: ZETA.
Muerto en 1988. Fue abatido a tiros el 20 de abril en su coche. Era
un rastreador de casos de corrupción, un crítico del gobierno y un
columnista popular en Tijuana. Cuando fue asesinado estaba
investigando el blanqueo de dinero proveniente del tráfico de
drogas.
12. GONZÁLEZ REYES, RONAY medio de comunicación: EL
MUNDO. Muerto en 1988. Unos asaltantes no identificados le
dispararon en su oficina el 13 de julio. Los motivos no han sido
esclarecidos.
13. BEJARANO, LINDA medio de comunicación: XHIJ-TV. Muerta
en 1988. Esta periodista, que dirigía un programa en un canal de
Ciudad Juárez, fue tiroteada el 23 de julio por la policía en un
suceso que el gobierno calificó de error de identificación. La
33

34

policía afirma que disparó al menos 47 veces al Chrysler New
Yorker que ella conducía por haberlo confundido con otro coche
que supuestamente transportaba a traficantes de droga.
14. DE MARCELO ESQUIVEL, ELVIRA medio de comunicación:
agencia Notimex. Asesinada el 23 de diciembre de 1989 cuando
salía, con otros dos colegas, de un brindis de fin de año de una
fuente informativa en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Policías preventivos del Distrito Federal los interceptó y, por
motivos pendientes de precisar, dispararon contra ella. Los Policías
fueron consignados sin pruebas convincentes y salieron libres. El
caso continua impune.
15. CÓRDOVA SOLÓRZANO, ALFREDO medio de comunicación:
UNO-MAS-DOS. Muerto en 1990. Falleció el 9 de junio, tres días
después de que unos pistoleros no identificados le dispararan en su
casa en Tapachula. Había escrito sobre tráfico de drogas. Era el
fundador y director de su periódico de Chiapas, desde hacía 5 años.
Anteriormente ya había sido agredido y golpeado.
16. OROPEZA, VÍCTOR MANUEL medio de comunicación: EL
DIARIO DE JUÁREZ. Muerto en 1991. Este columnista y
homeópata fue asesinado a puñaladas el 13 de julio en su
consultorio en Ciudad Juárez. Las razones no están claras, pero era
conocido por sus críticas columnas que acusaban al Partido
Revolucionario Institucional de fraude electoral. Sus heridas
apuntaban a que pudo haber sido torturado antes de ser asesinado.
Tenía 60 años.
17. ARENAS GÁLVEZ, JUVENCIO medio de comunicación:
CUESTIÓN. Muerto en 1991. Este especialista en cuestiones
policiales fue hallado acuchillado el 7 de octubre junto a su coche,
estacionado a las afueras de la ciudad de México. Algunos colegas
del periódico afirmaron que había acordado encontrarse con un
policía justo antes de su muerte.
18. VENEGAS VALENCIA, GABRIEL medio de comunicación:
TELEVISA. Muerto en 1991. Fue asesinado a balazos, y su cuerpo
se halló el 14 de octubre. Cubría temas sindicales, pero los motivos
del crimen siguen sin esclarecerse.
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19. CABALLERO
HERNÁNDEZ,
ARACELI
medio
de
comunicación: corresponsal del periódico "El Día”, sección
Metrópoli. La periodista de 24 años de edad fue asesinada de un
balazo en la cabeza el miércoles 2 de Junio de 1993. Su cuerpo fue
encontrado en el cruce de Avenida Central y SUTERM de la
Colonia Río de Luz, en el municipio de Ecatepec, Estado de
México. En su momento se culpó como autor intelectual al
presidente municipal, Vicente Coss Ramírez, por las constantes
publicaciones de Araceli en contra de la administración municipal
y, principalmente por la publicación en que Jorge Luis Coss
Tirado, hijo del entonces mandatario local, fue señalado de
defraudar a decenas de familias con la venta de terrenos del
“Grupo Solidaridad, 90 desarrollos habitacionales de la República
Mexicana, A. C.”.
20. REYES, JOSÉ AGUSTÍN medio de comunicación: EL
HERALDO. Muerto en 1994. Corresponsal del periódico El
Heraldo y de la cadena de radio Rasa en La Paz, Baja California.
Asesinado el 16 de marzo.
21. DORANTES, JORGE MARTÍN. Medio de comunicación: EL
CRUCERO. Muerto en 1994. El 6 de junio le dispararon unos
asaltantes no identificados en Cuernavaca. Dirigía un semanario y
era crítico con los funcionarios del gobierno local.
22. PERALTA TORRES, ENRIQUE medio de comunicación: LA
UNIÓN DE MORELOS. Muerto en 1994. El 6 de julio murió en
Cuernavaca de múltiples heridas de bala. Era reportero.
23. ROJAS, JOSÉ LUIS medio de comunicación: LA UNIÓN DE
MORELOS. Muerto en 1994. El 12 de julio fue hallado
estrangulado y golpeado cerca de Chamilpa, al sur de la Ciudad de
México. El cuerpo fue envuelto con una sábana y bolsas de
plástico. Tenía 46 años, era director de su periódico de Cuernavaca
y un crítico tenaz de los miembros del gobierno estatal.
24. ARMENTA GERARDO, RUPERTO medio de comunicación: EL
REGIONAL. Muerto en 1995. Editor de El Regional, periódico de
Guasave, Sinaloa. Asesinado el 5 de febrero.
35

36

25. ORNELAS
OCAMPO,
CUAUHTÉMOC
medio
de
comunicación: ALCANCE. Desaparecido en 1995. Editor de la
revista Alcance, en Torreón. Desaparecido desde el 4 de octubre de
1995.
26. CORTÉS, DANTE ESPARTACO medio de comunicación: EL
MEXICANO. Muerto en 1996. Fotógrafo de El Mexicano,
Tijuana, Baja California. Asesinado el 18 de junio.
27. MARTÍNEZ OCHOA, FERNANDO actividad: vocero de la
Secretaría de Desarrollo Social en Chihuahua. Muerto en 1996.
Reportero y vocero de la Secretaría de Desarrollo Social,
Chihuahua, asesinado el 25 de octubre.
28. BUENO LEÓN, ABEL medio de comunicación: LA CRÓNICA
DE CHIPANCINGO y SIETE DÍAS. Muerto en 1997. Fue
victimado de un disparo en la cabeza el 23 de mayo cerca de una
autopista en el estado de Guerrero. La policía informó que Bueno
León también tenía la espalda rota. Era director del semanario
Siete Días, y también había servido como asesor de prensa del
gobernador del estado. León fue uno de los siete periodistas
acusados de difamación por publicar artículos que vinculaban a
Rubén Robles Catalán con el asesinato por parte de la policía de un
abogado en 1995.
29. FLORES GONZÁLEZ, BENJAMÍN medio de comunicación: LA
PRENSA. Muerto en 1997. El 15 de julio fue objeto de una
emboscada y asesinado por un hombre que le disparó 16 veces.
Este director del periódico La Prensa, de 29 años de edad, fue
asesinado en San Luis Río Colorado. Flores González había
recibido amenazas de muerte después de publicar artículos sobre
corrupción y tráfico de drogas. Un capo de la droga local estuvo
implicado en su asesinato.

30. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, VÍCTOR medio de comunicación:
COMO. Muerto en 1997. El 26 de julio falleció por lesiones en la
cabeza producidas por los golpes que le propinaron unos asaltantes
no identificados cuando abandonaba un cuartel de policía en la
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ciudad de México. Trabajaba como reportero para su revista y
estaba investigando casos de corrupción policial local.
31. MORALES RAMÍREZ, MARGARITO medio de comunicación:
EL NUEVO ZITLÁN. Muerto en 1997 Director del diario El
Nuevo Zitlán, Cocula, Jalisco. Asesinado el 14 de diciembre.
32. GARCÍA RODRÍGUEZ, LUIS MARIO medio de comunicación:
LA TARDE. Muerto en 1998. El 12 de febrero recibió nueve
disparos, incluyendo cinco en la cara, en la ciudad de México.
Salía de las oficinas del fiscal general cuando cuatro hombres con
armas automáticas abrieron fuego. García cubría los temas
jurídicos para su periódico y había estado escribiendo sobre
corrupción policial. “Era uno de mis mejores reporteros”, afirmó el
director Miguel Rocha Valencia. García, de 42 años, estaba casado
y era padre de seis hijos.
33. VALLE HERNÁNDEZ, PEDRO medio de comunicación:
RADIO VARIEDADES. Muerto en 1998. Corresponsal de Radio
Variedades XEUQ, de Zihuatanejo, Guerrero. Asesinado el 30 de
septiembre.
34. CORTÉS GARCÍA, CLAUDIO medio de comunicación: LE
MONDE DIPLOMATIQUE. Muerto en 1998. Jefe de diseño de
Le Monde Diplomatique, México, D. F. Asesinado el 23 de
octubre.
35. TRUE, PHILIP medio de comunicación: SAN ANTONIO
EXPRESS-NEWS. Muerto en 1998. El 16 de diciembre apareció
asesinado en un barranco. Se encaminaba a las montañas de la
Sierra Madre para escribir sobre los indios huicholes. Dos
indígenas que fueron arrestados afirmaron que no querían que se
tomaran fotografías de su tierra sagrada. True, de 50 años, era el
jefe de la representación de su periódico en la Ciudad de México.

36. MORALES PALACIOS, MARIO medios de comunicación: EL
BRAVO. Muerto en 1999. Editorialista del diario El Bravo, en
Matamoros. Asesinado el 15 de abril.
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37. RAMÍREZ DUARTE, RAMIRO medio de comunicación: EL
HERALDO. Muerto en 1999. Subdirector de El Heraldo, en
Zacapu, Michoacán. Asesinado el 28 de abril.
Son 156 asesinatos: 137 periodistas, 10 trabajadores de prensa, 7
familiares y 2 amigos, cometidos de 1983 a la fecha. Del 2000 al 2012
son 119 los caídos, 18 comunicadores permanecen desaparecidos. Por
ello afirmamos que en cuestión de derechos humanos el gremio
periodístico mexicano no tiene nada que reconocer, por el contrario,
su condena es permanente al insistir con toda vigor en nuestra
demanda de justicia.
Teodoro Rentería Arróyave
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