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-Resumen: 

A continuación se presenta una ponencia que forma parte de una amplia investigación 
en la que se estudia cómo varios medios de comunicación en México utilizan patrones 
alternativos de producción informativa para conseguir sacar a la luz determinados 
acontecimientos que muchos otros medios no publican. La parte que aquí se expone pretende 
sacar visibilizar una temática muchas veces oculta: la violencia contra los periodistas por su 
trabajo de investigación y divulgación. En el contexto de violencia en el que está inmerso 
México en la actualidad, el crimen organizado ha conseguido convertirse en un actor importante 
a tener en cuenta en el proceso de producción informativa,  ya que llega a marcar lo que es o 
no noticia a través de la intimidación, el secuestro e incluso el asesinato de periodistas y 
trabajadores de los medios de comunicación. Así, desde 1983 hasta la fecha se han registrado 
más de 150 asesinatos de periodistas en el país, además de decenas desapariciones y miles 
de agresiones contra periodistas, muchos de estos casos permanecen impunes hasta la fecha. 
En un contexto de clara crisis económica y donde la situación actual de las materias primas 
empiezan a poner a países como México en un escenario macroeconómico delicado por la 
debilidad que representa el problema interno actual del petróleo, la información es víctima de 
un control extremo que afecta al trabajo de los periodistas.   

Palabras clave: Medios, México, violencia, estado y crisis. 
 

 

1. LA VIOLENCIA CONTRA LOS PERIODISTAS EN MÉXICO. 
Como ya se indicó previamente en esta ponencia nos centraremos en un caso particular, y 

es que determinadas situaciones de violencia extrema que se han vivido en México en los 
últimos años han puesto de manifiesto que los criterios de noticiabilidad deben ser revisados 
para que los medios puedan seguir garantizando el derecho a la información de la población1. 
Así, la dinámica de violencia generalizada vivida en el país a partir del 2006 ha sacado a la luz 
una problemática a la que los periodistas de todo el mundo se enfrentan diariamente (Human 
Rights Watch, 2011: 32-226): por realizar su bien su trabajo muchos profesionales de la 
información son asesinados. Concretamente, en la década del 2000 unos 141 periodistas 

                                                           
1 Consultar los siguientes libros: Barroso Asenjo, Porfirio. Códigos deontológicos de los medios de 

comunicación. Madrid, Ed. Paulinas, 1984. Benito, Ángel. La invención de la actualidad. Técnicas, usos y 

abusos de la información. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1995. Bermeoslo, Francisco. El origen 

del periodismo amarillo. Madrid, Rialp, 1962. Borrat, Héctor. El periódico, actor político. Barcelona, 

Gustavo Gili, 1989. Brown, J.A.C. Técnicas de persuasion. Madrid, Alianza Editorial, 1980. Barcelona, 

Herder, 1988. Collon, Michel. ¡Ojo con los media!. Guipuzcoa, Argitaletxe Hiru, 1995. Chomski, Noam y 

Ramonet, Ignacio. Como nos venden la moto. Barcelona, Icaria, 1996. Deseantes, José María. La 

información como derecho. Madrid, Editora Nacional, 1974. Guaqueli, Michel y Françoise (directores). 

El mecanismo de la persuasión. Bilbao, Ed. Mensajero, 1976. Gomis, Lorenzo. Teoría del periodismo. 

Cómo se forma el presente. Barcelona, Paidós Comunicación, 1981. Martínez Albertos, José Luis. El 

ocaso del periodismo. Barclona, CIMS, 1997. Pablos Coello, José Manuel de. Amarillismo en prensa. 

Santa Cruz de Tenerife, Ediciones Idea, 1997. Porcher, Louis. O Caminho da Ditadura dos Media. 

Lisboa, Ed. Inquèrito, 1984. Quesada, Montse. Periodismo de investigación o el derecho a denunciar. 

Barcelona, Editorial Cims, 1997. 

mailto:santiago.gallur@uacj.mxe


36 
 

fueron asesinados en todo el mundo a manos del crimen organizado por hacer lo que es su 
deber: investigar y sacar a la luz todo tipo de situaciones que muchos grupos de poder legal o 
ilegal quieren mantener ocultas (Reporteros Sin Fronteras, 2011: 2). Todo esto teniendo en 
cuenta que el periodista a veces puede llegar a convertirse, voluntaria o involuntariamente, en 
un actor dentro de una situación de conflicto (Borrat, 1989: 16), y por lo tanto de su labor ética y 
moral no sólo depende el derecho a la información de la sociedad sino su propia vida, aunque 
de forma inversamente proporcional: Cuanto más investigue el periodista (y por lo tanto más 
cumpla su obligación ética de garantizar el derecho a la información), más riesgo tendrá de 
sufrir amenazas, agresiones o incluso de ver en peligro su propia vida2. Esto, que en las 
décadas anteriores al 2000 era algo sabido, en los últimos dos años se convirtió en México en 
una realidad diaria palpable. Así, México en 2010 pasó del puesto 136, a ocupar el puesto 149 
en 2011 de la lista de Reporteros Sin Fronteras que evalúa la peligrosidad del ejercicio del 
periodismo, situándose así entre los 30 países de todo el mundo con menor libertad de prensa 
(Reporteros Sin Fronteras, 2010: 58-60; Reporteros Sin Fronteras, 2011: 85-90).  

Con este contexto de extrema violencia como marco de fondo, donde los periodistas no 

pueden ejercer libremente su trabajo y donde hacerlo honestamente (y hasta sus últimas 

consecuencias) supone la muerte, esta ponencia pretende exponer la situación a la que 

muchos periodistas mexicanos llevan enfrentándose los últimos 30 años: Por hacer bien su 

trabajo son amenazados, asesinados o desaparecidos. 

 

2. OBJETIVOS: 

El objetivo principal de esta ponencia es sacar a la luz cuáles son las circunstancias de 

violencia extrema que los periodistas llevan viviendo en México desde hace más de 30 años. 

Este objetivo principal se apoya en un objetivo secundario, que se desarrollará en la siguiente 

fase de la investigación dentro de la cual se enmarca, y que pretende analizar cuáles son las 

limitaciones que tienen los periodistas mexicanos a la hora de seleccionar qué temas se 

convierten o no en noticia. Esta ponencia, parte de otras previamente presentadas en este 

mismo foro en las que se analizó entre otros muchos factores, cómo se visibilizan hechos y 

fuentes en tres medios mexicanos ,Proceso, Contralínea y CIMAC, (normalmente invisibilizadas 

por el resto de los medios tradicionales), mediante la inversión o corrección de los valores 

noticia tradicionales en dos situaciones de violencia concretas: el feminicidio en Ciudad Juárez 

y el narcotráfico en México. 

 

3. HIPÓTESIS: 

La hipótesis principal de la investigación sobre la cual pivota la ponencia aquí presentada 
indica que, en un contexto de violencia extrema constante en el que los periodistas3 han visto 
tremendamente limitado su trabajo, tres medios de comunicación mexicanos (Proceso, 
Contralínea y CIMAC) han utilizado una nueva forma de cobertura informativa consistente en la 
reconfiguración e incluso inversión de los valores noticia tradicionales en el tratamiento del 
narcotráfico y el feminicidio de Ciudad Juárez. Este cambio de paradigma de la noticiabilidad 
permite explicar la realidad de forma estructural y no como un simple amalgama de situaciones 
coyunturales derivadas de la necesidad de informar inmediatamente. De este modo, las 
víctimas y aquellas personas “sin voz” en los medios tienen cabida, pudiendo aportar su propia 
versión de los hechos, contrastando o incluso sustituyendo a la versión oficial. 

 
4. METODOLOGÍA:  

La principal característica de esta ponencia es que se enmarca dentro de una 

investigación mucho más amplia, centrada en la inversión de los valores noticia llevada a cabo 

                                                           
2 Consultar los siguientes informes:  

Human Rights Watch. Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y torturas en la “guerra 

contra el narcotráfico” de México. New York, Human Rights Watch, 2011. Reporteros sin fronteras. 

Informe de investigación. Crimen organizado, la información entre sus manos. París, Reporteros sin 

fronteras, 2012. — Informe anual 2011. La libertad de prensa en el mundo, 2011. Madrid, Reporteros Sin 

Fronteras, 2011.  — Informe anual 2010. La libertad de prensa en el mundo, 2010. Madrid, Reporteros 

Sin Fronteras, 2010. 
3 Que se podrían llegar a considerar en determinadas ocasiones como víctimas y verdugos del proceso 

informativo. 
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por estos tres medios (como ya se mencionó previamente). Para ello se utilizó una metodología 

basada en el análisis de contenido de los medios investigados, y en el contraste de la 

información publicada por los mismos a través de una grandísima cantidad de fuentes de 

distintos tipos: 

 

4.1. Fuentes consultadas: A continuación se presenta un esquema orientativo de las 

fuentes utilizadas para el contraste de la información analizada (pudiendo así comprobar la 

calidad de las noticias publicadas por cada uno de los tres medios) divididas por tipo y temática 

a tratar4: 

-Informes, clasificados por temática serían los siguientes: -Derechos Humanos en México; -

Derechos Humanos en América Latina; -Derechos Humanos de las mujeres en México; -

Detención de niños en México; -Desapariciones Forzadas y Ejecuciones Sumarias en México; -

Explotación infantil en México; -Implicación del narco en el feminicidio de Ciudad Juárez; -

Feminicidio; -Feminicidio en Guatemala. Similitudes con México; -Libertad de expresión en 

México; -Posicionamiento del Parlamento Europeo contra el feminicidio en América Latina; -

Prácticas tradicionales que afectan a la salud de mujeres y niñas en México; -Situación de los 

defensores de los Derechos Humanos; -Tortura y detención arbitraria en México; -Tráfico de 

niños, prostitución y pornografía infantil en México; -Violaciones de los derechos humanos de 

los/as obreros/as migrantes en México y -Violencia contra las mujeres. 

-Documentos e informes de México y Estados Unidos sobre la historia reciente de México: -

La Guerra Sucia en México; La problemática de la Seguridad en la frontera Sur de México; Los 

abusos militares en Chiapas y la problemática del ejército mexicano. 

Asimismo, las noticias analizadas también se contrastaron con una amplia bibliografía 

clasificada temáticamente por los siguientes apartados temáticos: -Combate al narcotráfico; -

Corrupción; -Crimen Organizado; -Derechos Humanos; -Ejército; -Feminicidio; -Historia de 

México;-Impunidad; Maquila; -Narcotráfico; -Pederastia; -Sectas Narcosatánicas y Santa 

Muerte;-Seguridad; -Situación social de las mujeres; -Sociedad mexicana; y Tortura.  

4.2. Análisis de contenido: La investigación que aquí se presenta de manera muy 

resumida, ha tenido como eje central el estudio de un total de 9.000 noticias de los tres medios 

de comunicación mencionados (Proceso, Contralínea y CIMAC) seleccionadas por el 

tratamiento del narcotráfico y del feminicidio de Ciudad Juárez. El análisis de contenido se 

realizó en dos fases: 

Fase A. Estudio de la aplicación de los valores noticia tradicionales teniendo como 

base las concepciones teóricas anteriormente expuestas sobre los valores noticia, la realidad 

de los medios y el contexto mexicano. 

Fase B. Propuesta de nuevos factores de noticiabilidad y comprobación de su validez 

en la información publicada: Una vez realizado este estudio se identificaron una serie de 

valores noticia que hipotéticamente recogerían los que son utilizados en esta situación de 

conflicto y se comprobó su validez en las mismas informaciones estudiadas en la primera parte 

de este análisis de contenido. Si bien estos factores no estarían presentes en su totalidad en 

los tres medios, sí lo están una combinación concreta de los mismos que es la que a su vez 

acaba diferenciando su producción informativa y hace que sus noticias sean distintas en cada 

uno de los tres.  

Los textos informativos analizados fueron los siguientes: 

-Todas las noticias sobre el narcotráfico en México publicadas por Proceso desde su 

creación en 1976 hasta el 2010 (fecha en la que se marcó el límite de la investigación). Es 

necesario señalar que no es hasta 1989-1990 cuando la revista de investigación comienza a 

llevar a cabo una cobertura relativamente periódica de esta temática, llegando a tener en la 

actualidad una sección propia. 

-Todas las noticias sobre el narcotráfico en México publicadas por Contralínea desde 

su creación en el 2001 hasta el 2010 (fecha en la que se marcó el límite de la investigación), ya 

                                                           
4 Debido a su gran número se hace imposible mencionarlas aquí, si bien pueden ser consultadas en la tesis 

doctoral ya mencionada: Gallur Santorum, Santiago. Hijas del Silencio. El contexto de los asesinatos y 

desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez. Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de 

Compostela (España), (12-Diciembre) 2011. 
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que esta revista de investigación ha dedicado desde su nacimiento una gran parte de sus 

recursos a la investigación del narcotráfico y la corrupción asociada. 

-Todas las noticias sobre el feminicidio de Ciudad Juárez publicadas por la agencia de 

noticias CIMAC (Comunicación e Información de la Mujer AC) desde 1999 hasta el 2010 (fecha 

en la que se marcó el límite de la investigación). Hay que destacar que este es el único medio 

de comunicación que ha llevado un seguimiento periódico de todos los hechos que rodean al 

feminicidio de Ciudad Juárez, así como su contextualización histórica. 

Así, la ponencia que aquí se presenta si sitúa en la Fáse A de la investigación central, 

previa al análisis de contenido de los medios mencionados. Está caracterizada por tanto por la 

descripción y el análisis del contexto de violencia extrema que han vivido los periodistas 

mexicanos en los últimos 30 años, de 1983 a 2013, y que si bien no era nada nuevo en la 

rutina de los medios de comunicación de este país, en los últimos seis años, desde la “guerra 

contra el narco” de Felipe Calderón, ha alcanzado proporciones inimaginables previamente. La 

metodología utilizada específicamente para llevar a cabo esta ponencia ha consistido en un 

análisis de contenido de las principales fuentes existentes sobre la violencia ejercida contra los 

periodistas mexicanos en los últimos años, ordenadas y señaladas específicamente en el 

apartado de fuentes en: Bibliografía, documentos hemerográficos e informes. 

 

5. ANTE LA AUSENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS TREINTA AÑOS DE ASESINATOS 
DE PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN EN MÉXICO. 

Para poder comprender el contexto en el que trabajan los periodistas en México en la 
actualidad se hace necesario conocer de forma exhaustiva los asesinatos y desapariciones 
cometidos contra trabajadores de los medios de comunicación en el país, para poder entender 
la gravedad que ha alcanzado la situación a día de hoy. Son muchas las fuentes que existen 
dedicadas a llevar el “recuento” de los asesinatos y desapariciones de periodistas en México, 
entre todas ellas destacan los informes y noticias publicadas por las organizaciones 
profesionales de la prensa mexica así como por parte de ONGs encargadas de defender el 
derecho a la información, la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas5.  

                                                           
5 De entre todas las disponibles, destacan las siguientes por su calidad y rigor en el análisis y la 

presentación de las informaciones sobre los asesinatos y desapariciones de periodistas en México: 

Acosta, Mariclaire, Freedom House. Freedom of Expression on the Agenda in Mexico. Washington DC, 

Freedom House, 2013. − Protecting Jorunalists and Human Rights Defenders in Mexico. Washington 

DC, Freedom House, 2012. Amnistía Internacional. Culpables Conocidos, Víctimas Ignoradas. Tortura y 

Maltrato en México. Madrid, Amnistía Internacional, 2010.− Víctimas Invisibles. Migrantes en 

movimiento en México. London, Amnistía Internacional, 2010. − Enfrentarse a una pesadilla. La 

desaparición de personas en México. London, Amnistía Internacional, 2012. − México: Nuevos Informes 

de Violaciones de Derechos Humanos a manos del Ejército. London, Amnistía Internacional, 2009. − 

Exigiendo Justicia y Dignidad. Defensores de los Derechos Humanos en México. Madrid, Amnistía 

Internacional, 2010. Article 19. Guía de seguridad para periodistas visuales. México, Article 19, 2010. − 

Agresiones contra periodistas y medios en México. México, Article 19, 2012. − La violencia en México y 

el derecho a la información 2010. México, Article 19, 2010. − Informe México 2012. Doble asesinato: La 

prensa entre la violencia y la impunidad.  México, Article 19, 2013. − Campaña Global por la Libertad 

de Expresión: Para la consideración del Relator Especial sobre las ejecuciones, extrajudiciales, 

sumarias y arbitrarias en su visita oficial a México.  México, Article 19, 2013. Colectivo por la 

Trasparencia. México Transparente. Boletín número 1, Julio, 2013. Committee to Protect Journalists. 

Attacks on the Press in 2009: A worldwide survey by the Committee to Protect Journalists.. New York, 

Committee to Protect Journalists, 2010. −Attacks on the Press in 2010: A worldwide survey by the 

Committee to Protect Journalists. New York, Committee to Protect Journalists, 2011. − Attacks on the 

Press in 2011: A worldwide survey by the Committee to Protect Journalists. New York, Committee to 

Protect Journalists, 2012. − Silencio o muerte en la prensa Mexicana: Crimen, violencia y corrupción 

están destruyendo al periodismo local: Informe especial del Comitté para la Protección de los 

Periodistas. New York, Comité para la Protección de los Periodistas, 2010. − Silencio o Muerte en la 

Prensa Mexicana: Crimen, violencia y corrupción están destruyendo al periodismo local. Informe 

Especial del Comité para la Protección de los Periodistas, Septiembre de 2010. New York, Comité para 

la Protección de los Periodistas, 2010. Centro de Derechos Humanos PRODH Miguel Agustín Pro Juárez, 

AC.. Hostigamiento en contra de los periodistas de la Revista “Contralínea” en México. Información 

entregada al Sr. Frank La Rue, Relator Especial sobre la libertad de expresión, el 6 de febrero de 2009. 

México, Centro de Derechos Humanos PRODH, 2009. Federación Latinoamericana de Periodistas 
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(FRELAP). Informe Actualizado sobre la Situación del Periodismo en México Anualizado al 2012. 

Monitoreo Permanente del Gremio Organizado. México, FRELAP, 2012. − Informe sobre la Situación 

del Periodismo en México. Asesinatos y Desapariciones de Periodistas en el Sexenio de Vicente Fox 

Quesada. México, FRELAP-México, 2007. − Informe Actualizado sobre la Situación del Periodismo en 

México Anualizado al 2011. Monitoreo Permanente del Gremio Organizado. México, FRELAP, 2011. − 

Informe Actualizado sobre los Asesinatos y Desapariciones Forzadas de Periodistas en México al Primer 

Semestre del 2013. Monitoreo de Gremio Organizado. México, FAPERME/FRELAP, 2013. Freedom 

House. Undermining Democracy. 21s Century Authoritarians. Washington DC, Freedom House, 2009.  −  

Freedom in the Americas Today. Washington DC, Freedom House, -. − Journalists Need Better 

Protection in Mexico  [en línea]. Washington DC, Freedom House, -.  −Stop crimes against freedom of 

expression  [en línea]. Washington DC, Freedom House, 2013.  − The Culture of Fear Among Mexican 

Jorunalists  [en línea]. Washington DC, Freedom House, 2013. − Violence Against Journalists in Mexico 

a Critical Problem [en línea]. Washington DC, Freedom House, 2010. − Freedom of Press 2002  [en 

línea]. Washington DC, Freedom House, 2002. − Freedom of Press 2003  [en línea]. Washington DC, 

Freedom House, 2003. −  Freedom of Press 2004  [en línea]. Washington DC, Freedom House, 2004. − 

Freedom of Press 2005  [en línea]. Washington DC, Freedom House, 2005. − Freedom of Press 2006  [en 

línea]. Washington DC, Freedom House, 2006. − Freedom of Press 2007  [en línea]. Washington DC, 

Freedom House, 2007. − Freedom of Press 2008  [en línea]. Washington DC, Freedom House, 

2008.Freedom House. Freedom of Press 2009  [en línea]. Washington DC, Freedom House, 2009. 

Freedom House. Freedom of Press 2010  [en línea]. Washington DC, Freedom House, 2010. − Freedom 

of Press 2011  [en línea]. Washington DC, Freedom House, 2011. − Freedom of Press 2012  [en línea]. 

Washington DC, Freedom House, 2012. − Freedom of Press 2013  [en línea]. Washington DC, Freedom 

House, 2013. − México avanza en Protección a Periodistas  [en línea]. Washington DC, Freedom House, 

2013. − México avanza en Protección a Periodistas  [en línea]. Washington DC, Freedom House, 2013. − 

México y Honduras encabezan los retrocesos más importantes para la libertad de prensa en América 

Latina  [en línea]. Washington DC, Freedom House, 2011. − México: Un periodista fue asesinado y dos 

medios de comunicación baleados en menos de 72 horas [en línea]. Washington DC, Freedom House, -. 

Human Rights Watch. Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y torturas en la “guerra 

contra el narcotráfico” de México. New York, Human Rights Watch, 2011. Sierra, Jorge Luis, ICFJ 

Knight International Journalism Fellow. Seguridad Digital y Móvil para Periodistas y Blogueros. 

Resultados de la encuesta entre periodistas y blogueros mexicanos. Washington DC, Freedom House 

/Centro Internacional de Periodistas, -. Frontline Defenders. 2013 Annual Report. Global Trends in 2012 

for Human Rights Defenders. Dublin, Frontline Defenders, 2013.Frontline Club. Newsgathering Safety 

and the Welfare of  Freelancers, 6 June 2013. London, Frontline Club, 2013. McCracken, Patti. Insult 

Laws: Insulting to Press Freedom. A Guide to Evolution of Insult Laws in 2010. Washington DC, World 

Press Freedom Committee and Freedom House, 2012. Naciones Unidas, Consejo de Seguridad. 

Resolución 1738 (2006) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5613a sesión, celebrada el 23 de 

diciembre de 2006. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2006. − La Libertad de Expresión en 

México. Informes de Misión  de las Relatorías de la ONU y de la CIDH. México, ONU-DH México, 

2011. Periodistasenlinea.org. Agresiones a periodistas [en línea]. México, Periodistasenlinea.org., 2009 

[consulta: 20 de septiembre de 2013]. Reporteros Sin Fronteras. Clasificación Mundial 2008: En el 

mundo de después del 11 de septiembre solo la paz protege las libertades. Paris, Reporteros Sin 

Fronteras, 2008. − Informe Anual Reporteros Sin Fronteras, Libertad de Prensa en  2009. Guerras y 

elecciones cuestionadas: temas mayor peligro para los periodistas. Paris, Reporteros Sin Fronteras, 

2009.. − Juárez: la violencia y los medios. Informe sobre el estado de la libertad de expresión en Ciudad 

Juárez, Chihuahua. Paris, Reporteros Sin Fronteras/CEPET, 2009. − México, Los Entresijos de la 

Impunidad: Escalada de la seguridad pública y pesadez burocrática. Paris, Reporteros Sin Fronteras, 

2009. − Informe Anual 2011 Reporteros Sin Fronteras por la Libertad de Información: Barómetro de la 

libertad de prensa en el mundo 2011. Madrid, Reporteros Sin Fronteras, 2011. − Comisión en Memoria 

Roberto Mora: II Informe, Visita a Nuevo Laredo, Tamps. 26, 27 y 28 de agosto, 2008. Paris, Reporteros 

Sin Fronteras/CEFPRODHAC/CEPET, 2008. − Informe Anual 2011 Reporteros Sin Fronteras por la 

Libertad de Información: La Libertad de Prensa en el Mundo 2011. Madrid, Reporteros Sin Fronteras, 

2011. − Balance de la libertad de Prensa 2010. Periodistas en 2010 tomados como blanco y moneda de 

intercambio. Paris, Reporteros Sin Fronteras, 2010. − Balance en cifras 2012: El año más mortífero para 

los periodistas desde la primera publicación del Balance Anual de Reporteros Sin Fronteras, en 1995. 

Paris, Reporteros Sin Fronteras, 2012. − Balance de la libertad de Prensa 2013.. Paris, Reporteros Sin 

Fronteras, 2013. − Informe de Investigación. Crimen Organizado: La Información entre sus manos. Paris, 

Reporteros Sin Fronteras, 2012. − Clasificación mundial 2013: tras las primaveras, las esperanzas 

defraudadas. Paris, Reporteros Sin Fronteras, 2008. − Relación de Periodistas Asesinados y 
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Sin embargo, a pesar de la enorme calidad de las mismas, de entre todas ellas destacan 
los informes presentados de forma conjunta por la Federación Latinoamericana de Periodistas 
(FELAP), la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos A.C. (FEPARME) y el Club 
Primera Plana.  De ellos, además de la gran calidad de la información presentada, sobresale 
que cada año actualizan la información facilitada, por lo que a día de hoy se convierte en la 
fuente más completa existente sobre los asesinatos y desapariciones de periodistas en México, 
ya que además de todo lo anterior tienen un registro de los mismos que comienza en 1983. A 
continuación se presenta una actualización hecha hasta el 2013:  
 37 Periodistas asesinados desde 1983 al año 2000: 
-1983: 1. 19 de marzo de 1983. Eliseo Morán Muñoz, periodista de La Voz, fue asesinado a 
tiros en Puente de Ixtla, Morelos. 2. 30 de mayo de 1984. Manuel Buendía Téllez Girón, 
periodista de Excelsior, fue asesinado de un disparo en la espalda.  
-1984: 3. 31 de mayo de 1984. Javier Juárez Vázquez, periodista de Primera Plana, fue 
acribillado a tiros, después de haber sido maniatado y torturado.  
-1986: 4. 17 de junio de 1986. Jorge Breñas Araya, periodista de El Río, fue asesinado de 
varios disparos por unos asaltantes que irrumpieron en su casa de Río Bravo, Tamaulipas.5. 17 
de julio de 1986. Ernesto Flores Torrijos, periodista de El Popular, fue asesinado. 6. 17 de julio 
de 1986. Norma Moreno Figueroa, periodista de El Popular, fue asesinada por unos pistoleros 
no identificados junto a otro periodista. 7 y 8. 9 de octubre. Odilón López Urías, periodista de 
Onda, fue secuestrado dos días antes y asesinado a balazos. Su muerte siguió al secuestro y 
asesinato de su hijo, Héctor Odilón López López. 
-1987: 9. 16 de octubre de 1987. Jesús Michel Jacobo, periodista de El Sol De Sinaloa, le 
dispararon unos hombres no identificados.  
-1988: 10. 22 de febrero de 1988. Manuel Burgueño Orduno, periodista de El Sol Del Pacífico, 
fue tiroteado por tres hombres enmascarados que irrumpieron en su casa y le dispararon siete 
balas. 11. 20 de abril de 1988. Héctor Félix Miranda, periodista de Zeta de Tijuana, fue abatido 
a tiros en su coche. 12. 13 de julio de 1988. Ronay González Reyes, periodista de El Mundo, 
fue tiroteado en su oficina.13. 23 de julio de 1988. Linda Bejarano, periodista de XHIJ-TV, fue 
tiroteada por la policía en un suceso que el gobierno calificó de error de identificación.  
-1989: 14. 23 de diciembre de 1989. Elvira de Marcelo Esquivel, periodista de la agencia 
Notimex, fue tiroteada por policías preventivos del Distrito Federal. 
-1990: 15. 9 de junio de 1990. Alfredo Córdova Solórzano, periodista de Uno-Mas-Dos, unos 
pistoleros no identificados le dispararon en su casa en Tapachula.  
-1991: 16. 13 de julio de 1991. Víctor Manuel Oropeza, columnista de El Diario De Juárez, fue 
asesinado a puñaladas el 13 de julio en su consultorio en Ciudad Juárez.17. 7 de octubre de 
1991. Juvencio Arenas Gálvez, periodista de Cuestión, fue hallado acuchillado el junto a su 
coche, estacionado a las afueras de la ciudad de México.  
-1992: 18. 14 de octubre 1992. Gabriel Venegas Valencia, periodista de Televisa, fue 
asesinado a balazos. 
-1993: 19. 2 de Junio de 1993. Araceli Caballero Hernández, corresponsal del periódico El Día, 
fue asesinada de un balazo en la cabeza en el municipio de Ecatepec, Estado de México.  
-1994: 20. 16 de marzo de 1994. José Agustín Reyes, periodista de El Heraldo y radio Raza. 
21. 6 de junio de 1994. Jorge Martín Dorantes, periodista de El Crucero, le dispararon unos 
asaltantes no identificados en Cuernavaca. 22. 6 de julio de 1994. Enrique Peralta Torres, 
periodista de La Unión De Morelos, fue asesinado por múltiples disparos en Cuernavaca. 23. 
12 de julio de 1994. José Luis Rojas, periodista de La Unión De Morelos, su cadáver fue  
encontrado estrangulado y golpeado al sur de la Ciudad de México.  
-1995: 24. 5 de febrero de 1995. Ruperto Armenta Gerardo, periodista de El Regional, fue 
asesinado. 25. 4 de octubre de 1995. Cuauhtémoc Ornelas Ocampo, periodista de Alcance, 
desaparecido.  
-1996: 26. 18 de junio de 1996. Dante Espartaco Cortés, fotógrafo de El Mexicano, fue 
asesinado. 27. 25 de octubre de 1996. Fernando Martínez Ochoa, reportero y portavoz de la 
Secretaría de Desarrollo Social de Chihuahua, fue asesinado.  
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-1997: 28. 23 de mayo de 1997. Abel Bueno León, periodista de La Crónica De Chipancingo Y 
Siete Días, fue asesinado de un tiro en la cabeza el cerca de una autopista en el estado de 
Guerrero. 29. 15 de julio de 1997. Benjamín Flores González, periodista de La Prensa, fue 
asesinado de 16 disparos en San Luis Río Colorado. 30. 26 de julio de 1997. Víctor Hernández 
Martínez, periodista de Como. Muerto en 1997, falleció por golpes en la cabeza. 31. 14 de 
diciembre de 1997. Margarito Morales Ramírez, periodista de El Nuevo Zitlán, fue asesinado. 
-1998: 32. 12 de febrero de 1998. Luis Mario García Rodríguez, periodista de La Tarde, fue 
asesinado de nueve disparos, cinco en la cara, en la ciudad de México.  33. 30 de septiembre 
de 1998. Pedro Valle Hernández, periodista de Radio Variedades, fue asesinado. 34. 23 de 
octubre de 1998. Claudio Cortés García, jefe de diseño de Le Monde Diplomatique, fue 
asesinado. 35. 16 de diciembre de 1998. Philip True, periodista de San Antonio Express-News, 
fue asesinado en un barranco de las montañas de la Sierra Madre.  
-1999: 36. 15 de abril de 1999. Mario Morales Palacios, periodista del diario El Bravo, fue 
asesinado. 37. 28 de abril Ramírez Duarte, Ramiro, subdirector de El Heraldo, en Zacapu, 
Michoacán, fue asesinado6. 
 119 periodistas asesinados desde 2000 al 2013: 
-2000: 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. 
-2001: 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, fue asesinado de cuatro 
disparos en la cabeza. 
-2002: 8. 17 de enero de 2002, Félix Alonso Fernández García, director de la revista Nueva 
Opción, fue asesinado por disparos de armas AK-47. 9. 9 de abril de 2002, Pablo Pineda 
Guacán, periodista del diario La Opinión, de Matamoros, Tamaulipas. Su cuerpo fue asesinado 
de un tiro en la cabeza cerca de Arlington, Texas, Estados Unidos. 10. 16 de octubre de 2002, 
José Miranda Virgen, columnista del diario El Sur de Veracruz, murió en una explosión de gas 
en su domicilio, que se sospecha que fue intencional.  
-2003: 11. 13 de diciembre de 2003, Rafael Villa fuerte Aguilar, director del periódico La Razón 
de Ciudad Altamirano, Guerrero, fue asesinado a balazos en Tierra Caliente, del mismo estado 
de Guerrero.  
-2004: 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. 13. 22 de 
mayo 2004, Leodegario Aguilar Lucas, editor de la revista Mundo Político de Acapulco, 
Guerrero, fue secuestrado el 22 de mayo y tiroteado e incinerado el 8 de septiembre. 14. 22 de 
junio de 2004, Francisco Javier Ortiz Franco, coeditor del Semanario Zeta, de Tijuana, Baja 
California, fue asesinado por disparos frente a sus dos hijos menores. 15. 31 de agosto de 
2004, Francisco Arratia Saldierna, articulista de los periódicos El Imparcial y El Regional, de 
Matamoros, Tamaulipas, fue acribillado en vía pública. 16. 28 de noviembre 2004, Gregorio 
Rodríguez Hernández, reportero gráfico y corresponsal de El Debate de Mazatlán en 
Escuinapa, Sinaloa, fue tiroteado. 
-2005: 17. 5 de abril de 2005, Dolores Guadalupe García Escamilla, periodista y presentadora 
de noticiarios de Stereo 91 de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Fue acribillada a tiros. 18. 8 de abril 
de 2005, Raúl Gibb Guerrero, director del diario La Opinión de Poza Rica, fue asesinado a tiros. 

                                                           
6 Federación Latinoamericana de Periodistas (FRELAP). Informe Actualizado sobre los Asesinatos y 

Desapariciones Forzadas de Periodistas en México al Primer Semestre del 2013. Monitoreo de Gremio 

Organizado. México, FAPERME/FRELAP, 2013, pp. 19-23. 

Consultar también los siguientes informes: Federación Latinoamericana de Periodistas (FRELAP). 

Informe Actualizado sobre la Situación del Periodismo en México Anualizado al 2012. Monitoreo 

Permanente del Gremio Organizado. México, FRELAP, 2012. − Informe sobre la Situación del 

Periodismo en México. Asesinatos y Desapariciones de Periodistas en el Sexenio de Vicente Fox 

Quesada. México, FRELAP-México, 2007. − Informe Actualizado sobre la Situación del Periodismo en 

México Anualizado al 2011. Monitoreo Permanente del Gremio Organizado. México, FRELAP, 2011.  



42 
 

19. 17 de septiembre de 2005, José Reyes Brambila, reportero del periódico Vallarta Milenio, 
de Guadalajara, Jalisco, fue apuñalado. 20. 30 de octubre de 2005, Hugo Barragán Ortiz, 
periodista y presentador de noticiarios de la estación Radio MAX, de Tierra Blanca, Veracruz, 
fue apuñalado en su domicilio.  
2006: 21. 6 de enero de 2006, José Valdés, periodista radiofónico, fue asesinado en Sabinas, 
Coahuila. 22. Marzo de 2006, Rosendo Pardo Ozuna, periodista de La Voz del Sureste, de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue asesinado al ser atropellado en repetidas ocasiones por un 
vehículo. 23. 9 de marzo de 2006, Jaime Arturo Olvera Bravo, periodista independiente que 
había sido corresponsal del diario La Voz de Michoacán, fue acribillado a tiros. 24. 10 de marzo 
de 2006, Ramiro Téllez Contreras, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue asesinado frente a su 
domicilio. 25. 9 de agosto de 2006, Enrique Pérez Quintanilla, asesinado en Chihuahua, 
periodista de la revista Dos Caras, una Verdad, fue asesinado a tiros después de ser torturado.  
26. 26 de octubre 2006, Bradley Roland Will, periodista norteamericano de la agencia 
Indymedia, murió asesinado por paramilitares en Oaxaca. 27. 10 de noviembre de 2006, Misael 
Tamayo Hernández, director del periódico El Despertar de la Costa, fue asesinado a tiros 
después de ser torturado. 28. 15 de noviembre de 2006, José Manuel Nava, ex director de la 
cooperativa que editaba el periódico Excélsior, fue apuñalado en su domicilio. 29. 21 de 
noviembre de 2006, Roberto Marcos García, periodista de la Revista Testimonio, asesinado en 
la carretera Veracruz-Alvarado. 30. 30 de noviembre de 2006, Alfonso Sánchez Guzmán, ex 
corresponsal de Televisa y periodista de las páginas de noticias 
www.enlaceveracruz212.com.mx y Orizaba en Vivo, fue asesinado de cuatro tiros, uno de ellos 
en la cabeza. 31. 14 de diciembre de 2006. Raúl Marcial Pérez, columnista del diario El Gráfico 
de Oaxaca, fue acribillado a tiros en la redacción del periódico.  
-2007: 32. 11 de enero de 2007. Gerardo Guevara Domínguez, editor de la versión digital del 
semanario Siglo 21, murió en un supuesto accidente en la carretera, que pareció asesinato. 33. 
6 de abril de 2007. Amado Ramírez Dillanes, corresponsal de Televisa en Acapulco, fue 
ejecutado de cuatro disparos. 34. 23 de abril de 2007. Saúl Noé Martínez, periodista del Diario 
de Agua Prieta, Sonora, fue secuestrado y asesinado a golpes.  35. 5 de septiembre de 2007. 
Oscar Rivera Izunza, periodista y presidente de la Asociación de Periodistas “7 de Junio” del 
estado de Sinaloa, fue acribillado en vía pública. 
36. 37 y 38. 8 de octubre de 2007. Mateo Cortés Martínez, Flor Vásquez López y Agustín 
López Nolasco, periodistas de El Imparcial de Oaxaca, fueron asesinados por un comando con 
armas largas.  39. 3 de diciembre de 2007. Gastón Alonso Acosta Toscano, periodista y 
abogado del semanario Noticias de la Frontera, fue secuestrado y asesinado a golpes en 
Sonora. 40. 8 de diciembre de 2007. Gerardo Israel García Pimentel, periodista del diario la 
Opinión de Michoacán, fue ejecutado a tiros.  
-2008: 41. 7 enero de 2008. Claudia Rodríguez Llera, fundadora de la Revista CineMagazine y 
presentadora del programa En Pantalla Grande, fue asesinada de dos tiros en la cabeza. 42. 5 
de febrero de 2008. Francisco Ortiz Monroy, corresponsal del Diario de México, en Camargo, 
Tamaulipas, fue acribillado a tiros en frente de la Presidencia Municipal. 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 
acribillados a quemarropa. 45 y 46. 7 de abril 2008. Felicitas Martínez Sánchez y Teresa 
Bautista Merino, periodistas indígenas de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio 
del municipio de San Juan Copala, Oaxaca, fueron acribilladas a tiros. 47. 24 de junio de 2008. 
Candelario Pérez Pérez, periodista independiente y editor de la revista policíaca Sucesos de 
Chihuahua, fue tiroteado en Ciudad Juárez. 48. 23 de septiembre de 2008. Alejandro Zenón 
Fonseca Estrada, periodista de Exa FM de Villahermosa, Tabasco, fue asesinado a tiros por un 
comando armado. 49. 9 de octubre de 2008. Miguel Ángel Villagómez Valle, director y editor del 
periódico La Noticia de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue secuestrado y asesinado a tiros. 50. 
9 de octubre de 2008. David García Monroy, columnista del Diario de Chihuahua, fue tiroteado 
con armas largas por un comando. 51. 17 de octubre de 2008. Francisco Javier Salas, 
“voceador” del diario El Mexicano de Tijuana, Baja California, fue asesinado por un comando al 
presenciar unas amenazas. 52. 13 de noviembre de 2008. José Armando Rodríguez Carreón, 
periodista de El diario de Ciudad Juárez, fue acribillado a tiros por arma larga.  
-2009: 53. 13 de febrero de 2009. Jean Paul Ibarra Ramírez, reportero gráfico del diario El 
Correo de Iguala, fue asesinado a tiros. 54. 22 de febrero de 2009. Luís Daniel Méndez 
Hernández, periodista de  la radio La Poderosa, fue asesinado de cuatro tiros por la espalda. 
55. 27 de febrero de 2009. Juan Carlos Hernández Mundo de 40 años de edad, director del 
rotativo de circulación local El Quijote, fue acribillado a tiros con armas largas. 56. 3 de mayo 
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de 2009, Carlos Ortega Melo Samper, reportero y abogado del diario Tiempo de Durango, fue 
asesinado de tres disparos en la cabeza. 57. 25 mayo de 2009, Eliseo Barrón Hernández, 
periodista del diario La Opinión de Torreón, fue secuestrado y asesinado a tiros.  58. 12 de julio 
de 2009. Martín Javier Miranda Avilés, periodista del diario Panorama y corresponsal de la 
agencia Quadratín, Michoacán, fue asesinado con arma blanca. 59. 14 de julio de 2009. 
Ernesto Montañez Valdivia, editor de la revista Enfoque de El Sol de Chihuahua, fue asesinado 
por un ataque armado en Ciudad Juárez. 60. 28 de julio de 2009. Juan Daniel Martínez Gil, 
periodista y presentador de Radiorama de Acapulco, Guerrero, fue secuestrado, torturado y 
asesinado. 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.  62. 2 de noviembre de 2009. José Bladimir Antuna Vázquez 
García, periodista y encargado de la sección policíaca del diario El Tiempo de Durango, fue 
secuestrado y asesinado por un comando armado. 63. 31 de diciembre de 2009. José Luis 
Romero periodista del noticiario Radio “Línea Directa” de Sinaloa, fue secuestrado, torturado y 
asesinado.  
-2010: 64. 8 de enero de 2010. Valentín Valdés Espinosa de 28 años, periodista fundador del 
Zócalo de Saltillo, fue asesinado de 5 disparos. 65. 29 de enero 2010. Jorge Ochoa Martínez, 
director y editor de los semanarios El Oportuno y El Despertar de la Costa, fue asesinado de un 
tiro en la cabeza. 66, 67 y 68. : 14 de febrero de 2010, 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 y asesinados junto con su amigo, Víctor 
Higuera Araujo, por varios hombres armados en la ciudad de Guamúchil. 69. 19 de febrero de 
2010. Jorge Rábago Valdez, periodista del grupo radiofónico Radio Rey y de Reporteros en 
Red, falleció por las heridas de la tortura a la que fue sometido durante un secuestro. 70. 12 de 
marzo de 2010. Evaristo Pacheco Solís, periodista del semanario Visión Informativa, fue 
asesinado de tres balazos. 71. 10 abril de 2010. Enrique Villicaña Palomares, médico, 
abogado, presentador radiofónico en CB Noticias, articulista de La Voz de Michoacán, ex 
director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, fue secuestrado y asesinado. 72 y 73. 
15 de abril de 2010. María Isabel Cordero Martínez, ex presentadora de Televisa-Chihuahua, 
fue acribillada a tiros de arma larga por un comando, junto con Maris Catalina Flores Aguayo. 
74. 22 de junio de 2010. Miguel Ángel Bueno Méndez periodista del diario Nuestro Distrito, 
Estado de México, fue secuestrado y ejecutado junto a dos hombres más. 75 y 76. 28 de junio 
de 2010. Periodistas y matrimonio, Juan Francisco Rodríguez Ríos y Elvira Hernández 
Galeana, el primero era corresponsal del periódico El Sol de Acapulco, y ella era directora del 
semanario “Nueva Línea”, fueron asesinados a tiros. 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 asesinado de cuatro disparos. 78. 10 de julio de 2010. Marco Aurelio Martínez 
Tijerina, director del noticiero de radio Contrapunto, presentador del Informativo 800 en la radio 
XEDD y corresponsal de TV Azteca, Grupo Multimedios y W Radio, en Monterrey, fue 
asesinado de un tiro en la cabeza. 79. 10 de julio de 2010. Guillermo Alcaraz Trejo, cámara de 
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y colaborador en el periódico digital Omnia, fue 
acribillado a tiros en Chihuahua. 80. 16 de septiembre de 2010. Luis Carlos Santiago Orozco, 
fotógrafo de El Diario de Ciudad Juárez, Chihuahua, fue asesinado a tiros por un comando. 81. 
1 octubre de 2010. Juan Francisco García Márquez, voceador del periódico PM, fue acribillado 
a tiros en Ciudad Juárez por un grupo de sicarios. 82. 4 de octubre de 2010, José Juan Núñez 
Sarabia voceador fue asesinado a tiros en Durango. 83. 5 de noviembre de 2010. Carlos 
Alberto Guajardo Romero, periodista del diario Expreso de Matamoros, fue asesinado como 
consecuencia del fuego cruzado entra la armada y grupos del crimen organizado.  
-2011: 84. 9 de febrero 2011. Rodolfo Ochoa Moreno, ingeniero del Canal 9 Milenio-TV de la 
Laguna, fue asesinado en un atentado contra la emisora. 85, 86 y 87. 25 de marzo de 2011. 
José Luis Cerda Meléndez, “La Gata”, presentador de Televisa Monterrey, Nuevo León; Luis 
Ramírez, cámara del Canal 4 de Monclova, Coahuila, y el primo y ayudante del presentador, 
Juan Roberto Gómez Meléndez, fueron secuestrados, torturados y asesinados. 88. 8 de marzo 
de 2011. Noel López Olguín, periodista de los diarios Noticias y Horizonte de Acayucan y 
corresponsal del rotativo Verdad del estado de Veracruz, fue secuestrado y asesinado por un 
comando. 89. 13 de junio de 2011. Pablo Rúelas Barraza.. periodista de El Diario del Yaqui y El 
Regional de Sonora, fue acribillado a tiros. 90, 91 y 92. 20 de junio de 2011. Miguel Ángel 
López Velasco, Miguel Ángel López Solano, columnista y fotógrafo, respectivamente del diario 
Notiver de Veracruz y Agustina Solano de López, fueron asesinados a tiros. 93 y 94. 3 de julio 
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de 2011. Ángel Castillo Corona, columnista de Portal, Diario del Estado de México y su hijo, 
Ángel Castillo Téllez de 16 años, fueron asesinados en el Estado de México.  95. 21 de julio de 
2011. Fermín Rosas Quesada, hijo del jefe de información de la cadena  El Debate de 
Culiacán, Fermín Rosas Rodríguez, fue asesinado. 96. 27 de julio de 2011. Yolanda Ordaz de 
la Cruz, periodista y columnista del periódico Notiver, de Veracruz, fue secuestrada y 
decapitada. 97. 25 de agosto de 2011. Humberto Millán Salazar presentador del noticiario de 
Radio Fórmula Culiacán y director del diario digital “A Discusión”, fue secuestrado y asesinado. 
98 y 99. 1 de septiembre de 2011. Ana Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, 
periodista y colaboradora, respetivamente, de la revista de investigación Contralinea. 100. 24 
de septiembre de 2011. María Elizabeth Macías Castro, editora jefa del periódico Primera Hora, 
fue asesinada, degollada y su cuerpo fue colgado de un puente peatonal. 
-2012: 101. 6 de enero de 2012. Raúl Régulo Garza Quirino, periodista del diario La última 
Palabra, fue asesinado a tiros en Nuevo León. 102 y 103, 20 de abril de 2012. Javier Moya 
Muñoz y Héctor Javier Salinas Aguirre, presentador de radio, director de noticieros y periodista 
del portal www.futuro.mx, respectivamente, fueron asesinados en un supuesto asalto. 104. 28 
de abril de 2012. Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en Veracruz y de la agencia 
Apro, fue asesinada por asfixia. 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 Irasema 
Becerra, ejecutiva del diario El Dictamen fueron asesinados a golpes. 109. 12 de mayo de 
2012. René Orta Salgado, periodista del El Sol de Cuernavaca, fue asesinado. 110, 18 de 
mayo de 2012. Marco Antonio Ávila García, periodista del diario El Regional de Sonora, fue 
secuestrado, torturado y estrangulado. 111. 13 de junio de 2012. Víctor Manuel Báez Chino 
editor del diario Milenio El Portal de Xalapa fue secuestrado y asesinado. 112. 29 de junio de 
2012. Armando Montaño, periodista mexicano estadounidense, becario en México de la 
agencia de noticias The Associated Press, AP, fue asesinado. 113. 18 de agosto de 2012. 
Ernesto Araujo Cano, reportero gráfico de El Heraldo de Chihuahua, fue asaltado y agredido 
con un bate y arma blanca, falleciendo horas después. 114 y 115. 19 de agosto de 2012. Arturo 
Barajas López y José Antonio Aguilar López, periodista de El Diario de Zamora y el segundo 
trabajaba como fotógrafo independiente, fueron asesinados. 116. 15 de octubre de 2012. Abel 
López Aguilar, fotoperiodista y director del portal www.tijuanainformativo.info, fue asesinado de 
un tiro en la cabeza. 117. 27 de octubre de 2012. Pascual Tarín Ávila, periodista del diario El 
Norte de Cananea, Sonora, estaba desaparecido y fue encontrado muerto en Costa Rica. 118 y 
119. 14 de noviembre de 2012. Adrián Silva Moreno, periodista de Global México, Radio 11.70 
de Tehuacán y el periódico Puntual de la ciudad de Puebla y su ayudante Mizrael López 
González, fueron acribillados con armas largas en Tehuacán, Puebla.  
-2013: 120. 27 de febrero de 2013. Un civil murió en el tercer ataque con armas largas contra 
las instalaciones del diario El Siglo de Torreón. 121. 3 de marzo de 2013. Jaime Guadalupe 
González Domínguez, director del medio electrónico www.ojinaganoticias.com.mx fue 
acribillado por un comando armado. 122. 15 de abril de 2013. Alonso de la Colina Sordo,  
presentador de noticias de TV Azteca en Guerrero fue asesinado de un disparo. 123 y 124. 24 
de abril de 2013. Daniel Alejandro Martínez Basaldúa, reportero gráfico del diario Vanguardia 
de Coahuila y Julián Alejandro Zamora Gracia, fueron acribillados a tiros y descuartizados. 125 
y 126. 4 de mayo de 2013. Alfredo David y Diego Alejandro, hijos de los colegas David Páramo, 
comentarista de Imagen y TV Azteca y de Martha González Nicholson, editora del periódico El 
Peso, fueron asesinados a tiros. 127. 6 de mayo de 2013. Cuauhtémoc Sánchez Arreola, jefe 
de prensa del ayuntamiento panista de Ruiz, Nayarit, fue secuestrado y asesinado. 128. 18 de 
mayo de 2013. Ángel Humberto Marín Licona, hijo del periodista Antonio Marín, fue 
secuestrado, y después de que los secuestradores pidieran un rescate, fue asesinado7. 

21 periodistas víctimas de desaparición forzada desde el 2000 al 2013: 

                                                           
7 Federación Latinoamericana de Periodistas (FRELAP). Informe Actualizado sobre los Asesinatos y 

Desapariciones Forzadas de Periodistas en México al Primer Semestre del 2013. Monitoreo de Gremio 

Organizado. México, FAPERME/FRELAP, 2013, pp. 2-17. 

Consultar también los siguientes informes: Federación Latinoamericana de Periodistas (FRELAP). 

Informe Actualizado sobre la Situación del Periodismo en México Anualizado al 2012. Monitoreo 

Permanente del Gremio Organizado. México, FRELAP, 2012. − Informe sobre la Situación del 

Periodismo en México. Asesinatos y Desapariciones de Periodistas en el Sexenio de Vicente Fox 

Quesada. México, FRELAP-México, 2007. − Informe Actualizado sobre la Situación del Periodismo en 

México Anualizado al 2011. Monitoreo Permanente del Gremio Organizado. México, FRELAP, 2011.   
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-2003: 1. 10 de julio de 2003. Jesús Mejía Lechuga, periodista de MS Noticias, en Veracruz. 
-2005: 2. 20 de abril de 2005. Alfredo Jiménez Mota, periodista del periódico El Imparcial de 
Hermosillo, estado de Sonora.  
-2006: 3. 8 de julio de 2006. Rafael Ortiz Martínez, periodista de Zócalo, de Monclova, 
Coahuila. 4. 30 de noviembre de 2006. José Antonio García Apac, director del periódico 
semanal Ecos de la Costa, de Lázaro Cárdenas, Michoacán fue secuestrado. 
-2007: 5. 19 de enero de 2007. Rodolfo Rincón Taracena, periodista del diario “Tabasco Hoy”, 
de Villahermosa, Tabasco. 6 y 7. 10 de mayo de 2007. Gamaliel López, periodista y Gerardo 
Paredes, cámara, ambos de TV Azteca del Noroeste, fueron secuestrados.  
-2008: 8. 13 de febrero de 2008. Mauricio Estrada Zamora, periodista del periódico La Opinión 
de Apatzingán, Michoacán. 9. 24 de junio de 2008. José Carlos Campos Ezquerra, periodista 
del periódico Debate de Culiacán, Sinaloa.  
-2009: 10. 11 de noviembre de 2009. María Esther Aguilar Casimbe corresponsal de Cambio 
de Michoacán en Zamora, Michoacán.  
-2010: 11. 6 de abril de 2010. Ramón Ángeles Zalpa, periodista y corresponsal del periódico 
Cambio de Michoacán. 12. 21 de abril de 2010. Evaristo Ortega Zárate, director del semanario 
Espacio, de Colipa, Veracruz. 
-2011: 13. 31 de mayo de 2011. Marco Antonio López Ortiz, jefe de información del diario 
Novedades Acapulco, fue secuestrado por hombres armados. 14. 21 de septiembre de 2011. 
Gabriel Manuel Fonseca Hernández, periodista del diario El Mañanero de Acayucan, Veracruz.  
-2012: 15. 13 de mayo de 2012. Federico Manuel García Contreras, reportero gráfico. 16. 21 de 
mayo de 2012. Zane Alejandro Plemmons Rosales, periodista independiente. 17. 19 de julio de 
2012. Miguel Morales Estrada, fotógrafo del periódico Diario de Poza Rica. 18. 26 de octubre 
de 2012. Adela Jazmín Alcaraz López presentadora del noticiario estelar del Canal 12 de Rio 
Verde, San Luis Potosí. 
-2013: 19. 7 de marzo de 2013. Víctor Javier Campos, trabajador de El Diario de Juárez. 20. 15 
de marzo de 2013. Juan José García, técnico de Televisa en Jiménez, Chihuahua, fue 
secuestrado por un comando armado a las puertas de su trabajo.  21. 30 de abril de 2013. 
Gerardo Padilla Blanquet, director del Grupo Radio Grande Coahuila y presentador de noticia 
de En Vivo en Radio y Televisión8.  
  

6. CONCLUSIÓN: 
Desde 1983 hasta la fecha se han registrado en México más de 150 asesinatos de 

periodistas por el único motivo de realizar su trabajo. Las denuncias por agresión contra los 
trabajadores de los medios, aunque muchas veces no se tienen en cuenta, suman miles. En los 
últimos años se han publicitado diversas medidas que “supuestamente” pretenden frenar el 
fenómeno, sin embargo la situación no sólo no se resuelve si no que se ha agravado con el 
paso del tiempo. En 2012 se aprueba una ley en la que se equipara a los periodistas con 
defensores de Derechos Humanos con la “presunta” intención de protegerlos. Los resultados 
brillan por su ausencia. Por ello se puede afirmar que lejos de registrar la creación y aplicación 
de políticas públicas tendentes a solucionar la situación, la realidad indica que estas han sido 
prácticamente nulas. 
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