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Introducción 

E ste es el segundo reporte que sobre libertad de expresión produce el 
Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) de forma consecutiva.  

El primero, titulado Libertad de Expresión y Poderes Paralelos, fue 

producido con el apoyo de International Freedom of Expression Exchange 

(IFEX) y se enfocó a medir las agresiones cometidas por la delincuencia 
organizada.  

Poderes Paralelos es una iniciativa de un importante grupo de organi-

zaciones latinoamericanas e internacionales que comparten similares ame-
nazas y preocupaciones.  

En este segundo informe del CEPET, realizado con el patrocinio de 

Open Society Institute, destacan de nuevo por su violencia, las agresiones 
en las que existen indicios de participación del narcotráfico.  

Este hecho representa una enorme amenaza para el ejercicio de la liber-

tad de expresión en México y constituye un reto para los propios periodis-

tas y las organizaciones que trabajan en la defensa de la libertad de expre-
sión. 

Ello no sólo porque la lógica del narcotráfico no encaja en los tradicio-

nales patrones de agresiones contra periodistas y medios de comunicación, 
sino también porque cuando ocurren casos graves como asesinatos y ata-

ques a las instalaciones de medios, se desencadenan múltiples aconteci-

mientos y fuerzas que tienden a oscurecen los hechos –en ocasiones deli-
beradamente—, y por lo cual la violencia contra el ejercicio periodístico 

podrían quedar en la impunidad. 

En un ambiente enrarecido como ése, la investigación y el esclareci-

miento de los crímenes y atentados es fundamental pero ello corresponde a 
las instituciones del Estado encargadas de procurar e impartir justicia, no a 

las organizaciones de defensa de la libertad de expresión. 

Lo que sí compete a las organizaciones es no guardar silencio y trabajar 
incansablemente para promover la seguridad y fortalecer el desarrollo del 

periodismo en una atmósfera de libertades. 
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Periodismo entre dos fuegos 
periódico La Noticia de Lázaro Cárdenas, Michoacán y  
Alejandro Zenón Fonseca, conductor de la radiodifusora 

Exa FM en Villahermosa, Tabasco fueron asesinados por 

narcotraficantes o pistoleros a su servicio. 
En total, el CEPET encontró que en 17 casos de agre-

sión existen pistas que podrían indicar la participación de 

la delincuencia organizada (13%).   

Los números, sin embargo, no se aproximan siquiera a 
la escalofriante realidad de los crímenes cometidos por los 

narcotraficantes y la tensión con la que trabajan los perio-

distas en zonas donde se confrontan calle por calle y las 
han cubierto de sangre.  

Por tercer año consecutivo, la delincuencia organizada 

atacó las instalaciones de un medio de comunicación. Este 
fue el caso de El Debate, en Culiacán, Sinaloa, a cuyo edi-

ficio fueron lanzadas granadas que dañaron la caseta de 

vigilancia y la entrada principal del periódico.  

Una forma macabra de intimidar a los medios de comu-
nicación se volvió a presentar en 2008. 

E n el año 2008 el nivel de violencia en contra de pe-
riodistas y medios de comunicación escaló de nuevo 

en México: asesinatos y el ataque a un periódico con ex-

plosivos son apenas el resultado que acompaña a una lar-
ga lista de abusos e intimidaciones que se incrementaron 

tanto en número como en brutalidad.  

Ello dentro de un contexto de creciente violencia co-

metida por la delincuencia organizada a lo largo del terri-
torio nacional.  

Chihuahua se convirtió en el estado más violento para 

los periodistas, seguido de  Oaxaca, Veracruz  y el Distri-
to Federal. 

Dentro de los ataques más graves, dos periodistas y 

tres comunicadores fueron asesinados y en tres de estos 
crímenes existen las huellas del narcotráfico. 

Armando Rodríguez Carreón, reportero de El Diario 

de Ciudad Juárez; Miguel Ángel Villagómez, editor del 

Panorama general 2008 



 

Abandonar miembros de las víctimas –las cabezas 
usualmente- en las inmediaciones de los medios de comu-

nicación, fue un hecho que apareció por primera vez en 

2007.  

En 2008 ocurrieron dos casos, uno en Mérida, Yu-
catán, frente a Televisión Azteca y el otro en Villahermo-

sa, Tabasco, cuando una cabeza fue colocada a las puertas 

del periódico El Correo de Tabasco. 
Hechos como los anteriores causan desconcierto y 

representan un hecho intimidatorio puesto que los delin-

cuentes depositan las cabezas cerca de las instalaciones  
de los medios de comunicación en un acto deliberado y 

con el evidente deseo de que sus crímenes reciban la ma-

yor difusión posible, es decir, buscan un impacto mediáti-

co para sus crímenes.  
Este análisis lo refuerza el hecho de que los cuerpos 

son abandonados en lugares a veces muy lejanos a los 

medios.  
Existe, además, evidencia en distintos estados del país, 

que señala que los delincuentes han presionado a los me-

dios de comunicación para que las ejecuciones que come-
ten reciban la mayor difusión posible y, al publicitar lo 

que consideran sus hazañas, logran un impacto múltiple e 

intimidatorio tanto para el público como para los medios 

de comunicación, amén de que es una forma de desafiar a 
sus enemigos. 

Dentro de las agresiones de gravedad también se debe 

mencionar la desaparición de Mauricio Estrada Zamora, 
reportero de policía del diario La Opinión de Apatzingán, 

en el estado de Michoacán.  

 Se produjeron también cuatro ataques contra la vida 

de seis periodistas y abusos flagrantes como el sufrido 
por el reportero Emilio Gutiérrez Soto, de El Diario de 

Ciudad Juárez.  

Su domicilio fue allanado por militares con pasamon-
tañas en un operativo contra las drogas. El reportero y su 

hijo de 15 años fueron encañonados y los militares se re-

tiraron sin que encontraran irregularidad alguna en el lu-
gar. El reportero abandonó el país.  

Por frecuencia, las agresiones más numerosas fueron 

las físicas que no requirieron atención médica o represen-

taron gravedad alta, pero lograron su propósito intimida-
torio.  

Por ejemplo, disputas para arrebatar el equipo fotográ-

fico y de video, reporteros encañonados con armas de 
fuego para evitar coberturas y otros acosos. 

Por sexo, en las agresiones en las que se pudo determi-

nar de forma unívoca, se encontró que de cada diez  agre-
siones ocho fueron en contra de hombres (95 casos, 84%) 

y una del sexo femenino (9 casos, 8%).   
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Periodismo entre dos fuegos 

Gráfico de las agresiones más frecuentes y graves. 

FyM
7  (6%)

Femenino
9  (8%)

Masculino 
95  (84%)

Sexo de los periodistas afectados
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Sin duda fueron los reporteros y fotógrafos del periódi-
co El Diario quienes más ataques sufrieron (5). 

Oaxaca y Veracruz ocuparon el segundo y tercer lugar 

como más peligrosos para el periodismo, y el cuarto lugar 

lo ocupó el Distrito Federal. 

L os reporteros son las víctimas más frecuentes de todo 
tipo de agresiones dado que son las caras visibles de 

los medios de comunicación y quienes están en donde los 

hechos ocurren.  La mayoría de los agredidos trabajaba 
para medios impresos. 

En segundo lugar los agredidos han sido directivos de 

medios de comunicación.  

Un ejemplo fue el caso de El Mundo de Orizaba, cuya 
directora Auricela Castro García fue amenazada de muer-

te para que impedir la publicación de una noticia sobre el 

homicidio de un policía, cometido por otro policía. 
El tercer lugar como víctimas de agresiones lo tienen 

los fotógrafos y entre los menos  agredidos se encuentran 

los camarógrafos, editores y columnistas. 
 

Geografía de la violencia 

 

Chihuahua, el estado más peligroso  
 

Chihuahua se convirtió en la entidad más peligrosa para el 

periodismo en México. 
Testigos de la guerra entre carteles y los operativos de 

las fuerzas del orden, los periodistas y los medios de co-

municación fueron agredidos desde las oscuras fuerzas 

del narcotráfico. 
Pero los agravios también partieron desde las filas de 

las policías federales, municipales y militares, de formas 

por demás inusitadas. 
Ciudad Juárez ha sido por muchos años sede natural 

del cartel de Juárez, un territorio codiciado por ser paso 

estratégico de la droga hacia Estados Unidos. La ciudad 
es escenario hoy de una disputa encarnizada entre cinco 

grupos, en la conflagración más sangrienta que se haya 

visto entre carteles hasta ahora.  

La gravedad de la situación es tal que algunos reporte-
ros y fotógrafos utilizan chalecos antibalas y los medios 

han optado por no cubrir a profundidad o con la amplitud 

debida, las ejecuciones y los delitos relacionados con la 
delincuencia organizada. Aún así, la peligrosidad del tra-

bajo periodístico es alta. 

El caso más grave fue el asesinato de Armando Rodrí-

guez Carreón, reportero de El Diario de Ciudad Juárez, 
un crimen evidentemente premeditado y que se ejecutó 

con el sello de la delincuencia organizada.  

A este crimen se agregaron detenciones arbitrarias, 
allanamientos, amenazas de muerte, ataques con armas de 

alto poder y golpes en contra de comunicadores de prensa 

escrita, radio y televisión. 
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Las víctimas: reporteros 

 

Agresiones por estado 

 

Chihuahua 14 

Oaxaca 13 

Veracruz 12 

Distrito Federal 12 

Puebla 8 

Tabasco 6 

Chiapas, Estado de México, Hidalgo,  
Michoacán, Morelos 

5 

Sonora 4 

Quintana Roo, Aguascalientes, B.C. 
Sur, Sinaloa,  

Tamaulipas y Zacatecas 

3 

Coahuila, Guerrero,  
Nuevo León,  

Guanajuato y Tlaxcala 

2 

Baja California, Colima, Nayarit, San 
Luis Potosí  

y Yucatán 

1 
 

 



 

 

atentados contra la 

vida de los periodistas 

y daños materiales a 
medios de comunica-

ción. 

 

Distrito Federal 
En la capital del país 

casi no se registraron 

agresiones física, sin 
embargo, fueron fre-

cuentes los bloqueos a 

los periodistas para 
realizar las coberturas 

periodísticas y el blo-

queo publicitario, en-

tre otros.   
En total se registraron 

doce casos. Las agre-

siones provinieron 
mayormente de fun-

cionarios y policías 

federales y locales. 
 

Puebla 

Se produjeron ocho casos de agresión. En la mayoría estu-

vieron involucrados funcionarios locales, que intentaron 
desalentar coberturas y cometieron agresiones de tipo físi-

co, vetos y bloqueos publicitarios. 

 

Tabasco  
Estado con fuerte presencia del narcotráfico, no es sor-

prendente que en la mayoría de los incidentes y ataques se 

encuentra evidencia que involucra a la delincuencia orga-
nizada.  

En Tabasco un popular locutor fue ejecutado por pre-

suntos integrantes del grupo Zeta, brazo armado del cartel 
del Golfo.  

 

Michoacán  
Tradicionalmente un estado con actividad del narcotráfico, 

en la entidad se concentraron algunas de las agresiones 

más violentas que dejaron la huella inconfundible de la 

delincuencia organizada. 
Fue el caso del asesinato de Miguel Ángel Villagómez 

Valle, director del periódico La Noticia de Michoacán, de 

Lázaro Cárdenas, y la desaparición de Mauricio Estrada 
Zamora, reportero del periódico La Opinión en Apat-

zingán, Michoacán. 
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E n la mayoría de 
los estados del 

país se registraron 

agresiones contra 

periodistas. Sin em-
bargo éstas se diver-

sifican de acuerdo a 

la región, partidos 
políticos que los go-

biernan y la presen-

cia de la delincuen-
cia organizada.  

Donde el nar-

cotráfico ha mostra-

do una actividad in-
tensa es donde ocu-

rrieron las agresiones 

más violentas. Mi-
choacán, por ejem-

plo, no es el estado 

con mayor número 
de agresiones, pero sí 

se presentaron algu-

nas de las más graves.  

A continuación, una breve radiografía sobre las agre-
siones. Se incluyen los estados en donde se registraron las 

más graves y el mayor número en 2008, después de 

Chihuahua, estado que ocupó el primer lugar en ataques 
contra periodistas y medios de comunicación.  

 

Oaxaca  
Un estado que ha vivido conflictos sociales violentos en 
los últimos años. Tiene más de quinientos municipios y 

diversas formas de gobierno que buscan coexistir, además 

de que el narcotráfico ha incrementado sus actividades, 
volviendo a esa entidad una zona difícil para los comuni-

cadores.  

En Oaxaca la mayoría de los casos de agresión, trece, 
tuvo que ver con asuntos políticos, incluyendo el asesina-

to de dos locutoras.  

Funcionarios, miembros de organizaciones y caciques 

políticos son los que cometieron la mayoría de las agre-
siones. 

 

Veracruz 
En este estado en la mayoría de las doce agresiones regis-

tradas, estuvieron involucrados funcionarios, sobre todo 

jefes policíacos de distintas dependencias. Se registraron 
desde amenazas de muerte, detenciones ilegales hasta 

Geografía de la violencia 
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cipales agresores, a ellos les siguieron los fun-
cionarios federales y, por último, los funciona-

rios municipales.  

Dado que los partidos políticos tienen una res-
ponsabilidad moral sobre gobernantes de su 

partido, el CEPET consideró relevante identifi-

car el partido de estos agresores.  

De los casos en los que se pudo establecer el 
partido, resultó que los funcionarios y militan-

tes del PRI presentaron el mayor número de 

agresiones, le sigue el PAN y luego el PRD. 

S i bien los ataques más gra-
ves y violentos tienen la 

marca del narcotráfico, es 

necesario llamar la atención al 
hecho de que las fuerzas 

públicas; los policías munici-

pales, estatales y militares, 

junto con los funcionarios 
públicos, son los principales 

agresores de periodistas y 

medios de comunicación.   
El incremento de los agra-

vios de las fuerzas del orden  

fue notable y se explica por 
los operativos en contra del 

narcotráfico, ya que fueron 

frecuentes los casos en los 

que los periodistas fueron 
amedrentados con armas de 

fuego, sufrieron la destruc-

ción de sus equipos y golpes, 
entre otros, para impedirles 

las coberturas de las noticias. 

Algunas de las agresiones 
se suscitaron cuando los co-

municadores intentaron tomar 

fotografías y video a las cara-

vanas de vehículos policiales 
y militares o, por ejemplo, intentaron cubrir enfrentamien-

tos entre las fuerzas del orden y presuntos narcotrafican-

tes. 
Dado lo anterior, es pertinente que tanto las fuerzas 

públicas como los medios de comunicación realicen su 

trabajo sin exponer la seguridad de unos y otros o de la 

población. 
Allanamientos, detenciones arbitrarias, agresiones físi-

cas, bloqueos informativos, entre otros, ilustran la pérdida 

de libertades que los comunicadores está sufriendo en 
aras del combate al narcotráfico. 

 

Funcionarios 

 
Los funcionarios públicos y políticos de partidos cometie-
ron tantas agresiones (27%) como las fuerzas del orden.  

Gobernadores, alcaldes y funcionarios de diversos ni-

veles y áreas de gobierno, impidieron coberturas, ordena-

ron bloqueos publicitarios y agredieron a reporteros mien-
tras realizaban su labor.  

Los funcionarios estatales se constituyeron en los prin-

     11 

Fuerzas públicas y funcionarios, agresores frecuentes 

44%

35%

21%

PRI

PAN

PRD

Responsabilidad partidista

 

El porcentaje es relativo al total de agresiones de su categoría. 



 

 

lecos antibalas fueron una medida adoptada por varios a raíz de 

ese homicidio; pero lo más grave, dicen periodistas policiacos 

entrevistados, es que más de un mes después del crimen siguen en 

la incertidumbre de no saber quién lo hizo.  

―Después de lo que pasó (el crimen de Choco) uno se pregunta 

¿quién fue?, ¿a quién debemos tener miedo?‖, dice en entrevista 

uno de los reporteros policíacos. ―Porque sí que hay temor y se 

anda uno con mucha precaución pero ese es el temor más grande 
que tiene uno: ¿por dónde puede llegarle a uno algo?‖, agregó el 

entrevistado.  

 

Nuevos riesgos 

 

Los policías son una nueva modalidad de riesgo para los reporte-

ros. Después del ataque en las estaciones policíacas municipales 

del pasado domingo, los periodistas se toparon en la semana con 

elementos de la Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal 

que, armados, encapuchados, con 

pluma y libreta en mano empeza-

ron a levantar un registro de nom-

bres de los periodistas que se 

acercan a las diversas escenas del 

crimen.  

El hecho, y más el argumento de 

los policías —que dijeron querer 

asegurarse de que entre los perio-

distas no hubiera integrantes del 

crimen organizado— molestó a 

varios reporteros. ―Que también 

me den un pasamontañas, y me 
identifico‖, dijo uno de ellos.  

La psicosis en Ciudad Juárez 

empieza a hacer presa de varios 

reporteros. Vigilan las camione-

tas que se les acercan mientras 

conducen. Sospechan de los vehí-

culos que los siguen de cerca o 

con luces altas.  

La noche del jueves 18 de di-

ciembre, fue una repentina movi-

lización policiaca la que generó el 

susto. Una decena de periodistas 

trabajaba alrededor de la escena 

de un crimen en la colonia Rastro 

Viejo cuando el motor de una 

camioneta y una posterior serie de derramamientos a unos metros 

originaron una violenta reacción de los policías que, armados y 

encapuchados, estaban resguardando el perímetro entre los repor-

teros.  

Los agentes gritaron ―cúbranse‖, empuñaron las armas y se 

pusieron detrás de las camionetas oficiales en posición de guar-

dia. Los periodistas corrieron a esconderse y agacharse detrás de 
sus vehículos. Al final, la camioneta no representó peligro. Fue 

falsa alarma y policías y periodistas continuaron con su trabajo. 

Esa noche, estaban en apenas el segundo de al menos cuatro 

homicidios. 

S on más de las 11 de la noche en Ciudad Juárez. Cuatro perio-

distas llegan a la zona de El Chamizal y estacionan el vehícu-

lo en el carril central de la avenida de las Américas, que conduce 

a la Aduana. Desde ahí observan a varios policías uniformados 

escondidos entre los árboles del parque, empuñando armas largas, 

en posición de guardia y portando pasamontañas. 

Los agentes municipales y federales resguardan en ese mo-

mento el perímetro de la escena de un doble crimen. Desde la 
calle, el grupo de periodistas –dos reporteros y dos fotógrafos— 

avanzan formando ligeramente una fila, uno detrás de otro, con el 

único que trae chaleco antibalas 

por delante. Desde atrás de los 

árboles, los policías les apuntan 

y los iluminan con la luz roja de 

la mira nocturna de sus armas. 

A gritos les piden que se identi-

fiquen.  

— ¡Somos reporteros!— les 

responde uno.  

— ¡Levanten las credencia-

les!— les ordenan. Los reporte-

ros lo hacen. 

¡Avancen con ellas en alto!  

Es domingo 14 de diciembre 

de 2008. Los elementos de la 

Policía Municipal están siendo 

objeto de un ataque simultáneo 

en cuatro puntos de la ciudad, 

entre ellos El Chamizal. El fotó-

grafo que encabeza la fila de 
reporteros y quien en ese mo-

mento debe tomar las imágenes 

de los policías asesinados en ese 

punto, estuvo ya en el Hospital 

General y en la Estación Alda-

ma, también agredidos. Los 

demás periodistas, entre ellos 

uno extranjero, lo acompañan al Chamizal para que no esté solo.  

 

‘¿A quién debemos tener miedo?’ 

 

En Ciudad Juárez, si bien han aprendido a acostumbrarse a los 

riesgos, varios periodistas trabajan tensos. Los que cubren de 

noche las escenas de las decenas de homicidios son los que dicen 

sentirse más vulnerables. 

El reportero Armando Rodríguez, de 40 años, conocido como 

―Choco‖ y considerado por sus colegas como el periodista poli-

ciaco más experimentado en la ciudad más violenta de México, 

era de éstos últimos. Su homicidio a balazos, el pasado 13 de 

noviembre, materializó la realidad de todos los riesgos.  

La pérdida pesa en el ánimo de todos los reporteros. Los cha-
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‘¡Somos reporteros!’:  
el grito que hoy salva vida de informadores 
Sandra Rodríguez Nieto 

—————— 
Sandra Rodríguez Nieto es  reportera de El Diario de Juárez. El artículo fue 
editado de su versión original y se  reproduce con su autorización.  
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de enero, 2008. El periódico no publica opiniones, se 

Donde el narcotráfico ha impuesto un control férreo, 
como en Tamaulipas, muchos medios de comunicación 

ejercen la autocensura y evitan publicar noticias sobre 

crímenes y narcotráfico, impidiendo así que la sociedad 

esté debidamente informada. 

Con la expansión de la lucha de los carteles por el con-

trol en otras zonas del país, los medios han adoptado me-

didas como omitir el nombre de los reporteros en las noti-

cias y en otros casos han reducido sus coberturas.  

Entre ellos y sin que la lista sea exhaustiva dado que 

con frecuencia estas medidas no han sido públicas, están: 
El Mañana de Nuevo Laredo, el semanario Proceso, los 

periódicos El Norte y Milenio, líderes en Monterrey, Nue-

vo León y Zeta de Tijuana. 

En 2008 al menos dos medios más hicieron explícitos 

cambios editoriales. 

 

El Diario de Juárez, Chihuahua 

Cambió sus políticas editoriales tras el asesinato del 

reportero Armando Rodríguez Carreón en noviembre, 

2008. El periódico eliminó las firmas de las fotografías y 
de las noticias con información de riesgo. Adicionalmente 

las noticias relacionadas con la inseguridad ya no se cu-

bren con la amplitud ni profundidad de antes y se evita 

señalar los vínculos y antecedentes de los ejecutados. 

Tampoco se publican los textos de mensajes y mantas 

dejados cerca de los asesinados.  

La información extra oficial, sin fuente, no se publica 
y se ha establecido una rigurosa verificación antes de pu-

blicar la información. 

 

El Norte, Ciudad Juárez, Chihuahua 

Tomó decisiones sobre la cobertura policíaca a fines 

La autocensura 

textos de los mensajes y mantas dejados por los sicarios en 

los escenarios de sus crímenes. 
Directivos del periódico también informaron que no 

publican información sin fuente y evitan publicar fotos de 

cadáveres y detenidos. 
 

Noticias en radio y televisión  

En Chihuahua los medios electrónicos también evitan dar 

a conocer los textos de mantas y mensajes de los narcotra-
ficantes. 

No es inusual que los delincuentes llamen a los medios 

de comunicación para comunicarles, antes de que la polic-
ía se entere, dónde han  colocado mantas y mensajes y en 

ocasiones también reportan sobre ejecuciones y detenidos 

con el evidente deseo de que los reporteros den a conocer 

sus acciones. 
Igual que los medios escritos, televisión y radio evitan 

identificar a qué grupos pertenecen los asesinados.  

Una noticia en televisión, por ejemplo, dirá en forma 
general que el cuerpo de una persona fue encontrado en 

determinado lugar, junto con una cartulina de un grupo del 

narcotráfico, sin leer el contenido del mensaje. 

U na forma de prevenir las agresiones de la 
delincuencia organizada ha sido la autocen-

sura.  

Algunas de las decisiones editoriales tomadas 
por los directivos de los medios de comunicación 

donde el narcotráfico tiene actividad intensa, ha  

sido eliminar el nombre del reportero que cubre 

las noticias policíacas.  
En la mayoría de los casos se ha  reducido la 

cobertura de la violencia o se han adoptado 

fórmulas para que las noticias no detonen la furia 
del narcotráfico. 

El año pasado se reportó que los siguientes 

medios habían eliminado los nombres de los re-
porteros y/o reducido la cobertura: El Mañana de 

Nuevo Laredo, Tamaulipas; los periódicos El 

Norte y Milenio, líderes en Monterrey, Nuevo 

León y Zeta de Tijuana y el semanario Proceso. 
En 2008 al menos dos medios más hicieron 

explícitos cambios editoriales en el norte del país. Pero es 

casi seguro que otros medios, principalmente en los esta-
dos del Pacífico y el Caribe hayan adoptado medidas si-

milares. 

Si así fuera, la sociedad estaría perdiendo de forma 
silenciosa, importantes espacios de discusión y con ello se 

trastoca el crecimiento democrático del país. 

 

El Diario de Juárez, Chihuahua 
Cambió sus políticas editoriales tras el asesinato del re-

portero Armando Rodríguez Carreón, en noviembre de 

2008.  
El periódico eliminó las firmas de las fotografías y de 

las noticias con información de riesgo. Adicionalmente 

las noticias relacionadas con la inseguridad ya no se cu-

bren con la amplitud ni profundidad de antes y se evita 
señalar los vínculos y antecedentes de los ejecutados. 

Tampoco se publican los textos de mensajes y mantas 

dejados cerca de los asesinados.  
Se evita la publicación de información sin fuente y se 

ha establecido una rigurosa verificación de hechos y crite-

rios de balance en las noticias antes de su publicación. 
 

El Norte, Ciudad Juárez, Chihuahua 

Tomó decisiones sobre la cobertura policíaca a principios 

de 2008, después de que fuera amenazado de muerte uno 
de sus reporteros.  

El periódico no publica opiniones, adoptó la rotación 

del personal que cubre la fuente policíaca y no publica los 
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La autocensura, una pérdida silenciosa 
 

 

Las agresiones en contra de periodistas y medios de 

comunicación por su trabajo,  representan ataques 

en contra de la sociedad puesto  que lesionan su 

derecho a estar informada. 

 

CEPET    



 

 CEPET    

ía de su municipio a través de la radiodi-

fusora, lo que molestaba a algunos líde-

res políticos de la región. Habían sido 

amenazadas de muerte. 

En el lugar de los hechos, en la carretera que conduce a 

Putla de Guerrero, la Policía halló al menos una veintena de 

casquillos percutidos de fusiles AK-47. 
 

 

Alejandro Fonseca Estrada. Locutor de radio. Villaher-

mosa, Tabasco, 23 de septiembre de 2008. 

El conductor radiofónico fue asesinado a tiros cuando 

realizaba una campaña contra la delincuencia organizada. El 

comunicador se hizo popular en la localidad por la conduc-

ción del programa matutino ―El Padrino Fonseca‖, trasmitido 

en Villahermosa por una cadena radiofónica del grupo Exa 

FM. 

Días antes del crimen Fonseca Estrada mantuvo como 

temas principales en su programa de radio la inseguridad y el 

secuestro, además de la exigencia de mejores leyes para el 

castigo contra delincuentes.  

Tres personas fueron detenidas en relación con el asesina-

to, entre ellos el presunto autor material. El crimen habría 

sido ordenado por el jefe local del narcotráfico, vinculado 

con los Zetas. 

Armando Rodríguez Carreón. Reportero del periódi-

co El Diario. Ciudad Juárez, Chihuahua, 13 de noviembre de 

2008. 

Reconocido como el reportero más especializado en la 

cobertura policía, fue asesinado cuando había abordado su 

automóvil para ir al trabajo. Un sujeto le disparó a quema-

rropa, su hija de ocho años presenció el homicidio.  

Poco antes del crimen había publicado información sobre 

la ejecución de Andrés Armando Sánchez Pineda, quien ten-

ía antecedentes como narcotraficante en Estados Unidos y 

era sobrino político de la Procuradora de Justicia del Estado, 

Patricia González Rodríguez.  

Otra noticia que publicó el reportero fue el asesinato de 

Sergio Arturo Rentería, cuya cabeza decapitada fue colocada 

en el monumento al Papelerito, en la Plaza del Periodista. 

Familiares del asesinado manifestaron su inconformidad por 

el manejo periodístico de la información publicada. 

La Procuraduría General de la República atrajo el caso, 

sin embargo hasta la fecha se desconocen los avances de la 

investigación en la que participa la Procuraduría de Justicia 

de Chihuahua, lo cual podría significar un conflicto ya que la 

institución investigadora es la misma sobre la que el perio-

dista había revelado hechos de corrupción. 

 

Miguel Ángel Villagómez Valle. Director del periódico 

La Noticia de Michoacán. Lázaro Cárdenas, Michoacán, 10 

de octubre, 2008.  

De acuerdo  con la versión de reporteros del diario, Vi-

llagómez Valle salió de las instalaciones del rotativo cerca 

de las 22:20 horas, en su vehículo, rumbo a su casa. Minutos 

después fue interceptado por los ocupantes de al menos dos 

automóviles del cual descendieron personas armadas, quie-

nes lo obligaron a acompañarlos. 

Policías de Michoacán, Guerrero y Querétaro colaboraron 

en la búsqueda. A las seis de la mañana del siguiente día fue 

localizado su cuerpo en la carretera federal Lázaro Cárdenas. 

Tenía seis impactos de bala en la espalda y el tiro de gracia. 

De acuerdo con sus familiares, había recibido amenazas 

de un presunto integrante de los Zetas, grupo armado del 

Cártel del Golfo. 

 

 

Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez. 
Locutoras de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Si-

lencio. San Juan Copala, Oaxaca, 7 de abril de 2008 

Desconocidos dispararon contra el vehículo en el que 

viajaban las comunicadoras. Ambas impulsaban la autonom-
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Asesinatos  

Armando Rodríguez  



 

 

auto que el comunicador tenía a la venta. Una vez dentro, 
los dos hombres cerraron la puerta y comenzaron a golpe-

ar al periodista y después intentaron estrangularle. 
El periodista aseguró que los agresores exigieron les diera 

el nombre del autor y la fuente de un artículo, publicado una 

semana antes por Noticias, que implicaba al propietario de un 

gimnasio local en un caso de atentado a las buenas costum-

bres. Luís Pablo Guardado Negrete logró refugiarse en el 

baño, hasta que los hombres se marcharon. El periodista fue  

hospitalizado con doble fractura en la mandíbula y una herida 

de doce centímetros en el brazo izquierdo. 

 

Desaparición forzada  

 

Mauricio Estrada Zamora, reportero del periódico La 

Opinión en Apatzingán, Michoacán, 12 de febrero de 2008. 

Compañeros de trabajo del reportero, quien cubría la 

fuente policíaca, aseguran que Estrada Zamora abandonó las 

instalaciones del diario poco antes de las once de la noche y 

no llegó a su casa a dormir. 

Al día siguiente policías municipales encontraron el auto 

del comunicador en la comunidad de Peña Colorada, con el 

motor en marcha. 

La Opinión informó, en un editorial del 14 de febrero, 

que el reportero había tenido problemas tres semanas antes 

con un elemento de la Agencia Federal de Investigación asig-

nado a la región y a quien apodaban El Diablo.  

Intentos de asesinato 

 

Octavio Soto Torres, director del periódico Voces de 
Veracruz. Pánuco, Veracruz, 23 de enero de 2008.  

El periodista fue interceptado por una camioneta en la 

que viajaban tres sujetos armados y con capuchas cuando 

se dirigía a cubrir un accidente automovilístico en la ca-
rretera federal a Pánuco.  

Los desconocidos lo siguieron, pero el comunica-

dor en su huida desesperada atropelló a dos personas y 
continúo con su marcha. Sus agresores dispararon contra 

las llantas de su auto y el comunicador tuvo que detenerse 

pero logró escapar escondiéndose entre los matorrales. 
Días antes el periodista había publicado una noticia 

que revelaba que dirigentes de la organización cañera 

Asociación de Cañeros CNPR-UNE habían adquirido una 

cuantiosa deuda sin consultar a los campesinos asociados.  
 

Melesio Melchor Ángeles y Jorge Aragón Martínez, 

locutores de Zaachila Radio. Zaachila, Oaxaca, 27 de ju-
lio de 2008.  

Durante la madrugada fueron baleadas al mismo tiem-

po las viviendas de ambos comunicadores por un grupo 
de desconocidos. En los lugares de los hechos se encon-

traron casquillos de arma de grueso calibre. Ambos comu-

nicadores habían recibido previamente amenazas de 

muerte.  
Zaachila Radio dio cobertura unos días antes a una 

manifestación contra la visita del gobernador del estado 

donde presuntos funcionarios locales dispersaron a bala-
zos a los manifestantes.  

La emisora había difundido la identidad de algunos de 

los funcionarios, incluidos algunos que habían sido filma-

dos disparando contra la multitud. Un mes antes, el alcal-
de de Zaachila criticó a la radio en un periódico local y 

dijo que había pedido a las autoridades su cierre. 

 

Martín Alberto Mendoza Salazar y Francisco Armen-

ta, reporteros del periódico La Verdad. Caboarca, Sonora, 

23 de abril, 2008.  
Tres hombres irrumpieron en las instalaciones del pe-

riódico y golpearon a ambos periodistas con bates de béis-

bol. Horas más tarde los agresores fueron detenidos y de-

clararon que Juan Lira Ramírez, miembro de una red de 
traficantes de personas les había pagado cinco mil dólares 

por asesinar a los reporteros. 

 
Luis Pablo Guardado Negrete, subdirector del periódico 

Noticias. Bahía de Banderas, Nayarit. 21 de junio, 2008.  

El periodista fue abordado por dos desconocidos cuan-
do llegó a las instalaciones del diario preguntando por un 
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Encarcelamientos 
 
 

 

Los siguientes casos deben ser esclarecidos debidamente 
por las autoridades. 

 

Jesús Lemus Baraja, director del periódico El Tiempo. 
La Piedad, Michoacán. 7 de mayo de 2008. 

Fue detenido bajo el cargo de ―instigación a la delin-

cuencia organizada‖, en Cuerámaro, Guanajuato, donde 
investigaba sobre la ruta del narcotráfico en la región. Se 

encontraba con dos de sus fuentes cuando fue detenido. 

Como parte del reportaje había hablado con funciona-

rios de la Procuraduría del Guanajuato, según la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos.. 

Lemus Baraja fue corresponsal del periódico La Jorna-

da y colaboró cinco años con el periódico La Voz de Mi-
choacán. 

 

Roberto Tepepexteco Hipólito, reportero del periódico 
El Debate de los Calentanos, Guerrero, 6 de septiembre de 

2008. 

De acuerdo con el director del diario,  Juan Cuevas 

Román, él mismo pidió al  reportero cubrir un enfrenta-
miento entre narcotraficantes. El comunicador, dijo su je-

fe, fue secuestrado por los delincuentes, quienes lo aban-

donaron luego en su huida. Encontrado por militares, fue 
llevado como testigo, junto con otros detenidos.  

Las autoridades no creyeron la versión del comunica-

dor y lo acusaron de delincuencia organizada, se encuentra 

detenido desde entonces. 

Detención a toda costa 
 

Era cerca del mediodía del 8 de noviembre de 2008, 
cuando el fotógrafo Israel García Gurrola, del periódico 

La Voz de la Frontera de Mexicali, en Baja California, 

llegó junto con un colega suyo al cruce de las calles 
Boulevard Benito Juárez e Independencia.  

De ahí se esperaba que salieran grupos de las fuerzas 

federales hacia un operativo. 
"Cuando un mando policíaco se dio cuenta de que 

estaba sacando fotografías se molestó y me dijo que si 

no sabía que tenía que pedir permiso. Intentó arrebatar-

me la cámara, pero yo me resistí porque es mi instru-
mento de trabajo. Entonces me subieron, me esposaron, 

me encapucharon y me golperon", narró García Gurrola 

al CEPET. 
Su colega fue liberado, pero García Gurrola fue escol-

tado por más de tres vehículos en el que viajaban unos 

40 elementos policíacos y fue trasladado a la Procura-
duría de Justicia del Estado, donde se le acusó de interfe-

rir las comunicaciones policíacas porque traía consigo 

un radio donde escuchaba la frecuencia policíaca. 

Entre los reporteros de la fuente policíaca es común 
utilizar ésos radios. 

En la Procuraduría estatal no aceptaron detener al 

fotógrafo por no existir una denuncia de hechos, por lo 
cual los federales lo transportaron a las oficinas de la 

PGR, donde permaneció detenido ilegalmente y golpea-

do.  

El fotógrafo fue liberaron cerca de las ocho  de la 
noche, el equipo dañado le fue devuelto.    
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Declaración de Principios 

sobre Libertad de Expresión 
 
Principio 1. La libertad de expresión, en todas sus 

formas y manifestaciones, es un derecho fundamental 

e inalienable, inherente a todas las personas. Es, 

además, un requisito indispensable para la existencia 
misma de una sociedad democrática.  

 

Principio 9. El asesinato, secuestro, intimidación, 
amenaza a los comunicadores sociales, así como la 

destrucción material de los medios de comunicación, 

viola los derechos fundamentales de las personas y 

coarta severamente la libertad de expresión. Es deber 
de los Estados prevenir e investigar estos hechos, 

sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una 

reparación adecuada.. 

 



 

 CEPET    

Ataques a medios 

L o que parecía imposible o por lo menos inimaginable, 

el ataque a las instalaciones de un medio de comuni-
cación, ocurrió por primera vez en febrero de 2006, en 

contra del periódico El Mañana, de Nuevo Laredo.   

Desde entonces el asedio en contra de los medios se ha 
repetido, principalmente de dos formas: el ataque a las 

instalaciones con armas de fuego incluyendo granadas de 

mano y el abandono, en sus  inmediaciones, de cabezas de 
víctimas recién ejecutadas. 

 El  periódico El Debate, de Culiacán, Sinaloa, fue ata-

cado con granadas el 17 de noviembre, 2008, al filo de la 

media noche. No hubo heridos, pero el inmueble resultó 
con graves daños en el área de recepción.  
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El Debate 
Ataque con granada 

 

Culiacán, Sina-

loa 

 

17 de nov. 2008 

Cambio 
Ataque con granada 

Hermosillo, 

Sonora 

17 de abril 2007 

Por Esto  
Ataque con granada 

Mérida, Yucatán

  

1 de sept. 2006 

Por Esto  
Ataque con granada 

Cancún, Q. Roo 23 agosto 2006 

El Mañana 
Ataque con granada 

Nuevo Laredo, 

Tamps. 

6 febrero, 2006 

 

Cabezas de víctimas del narcotráfico  han sido abandonadas en 

las inmediaciones de los siguientes medios de comunicación: 

Tabasco hoy , 2007;  Televisión Azteca de Mérida, Yucatán, 

2008; El Correo de Tabasco, 2008. 

Existen al menos dos constantes observadas en los ataques 

de la delincuencia organizada. 

La primera es un gran desconcierto, los periodistas y 

medios de comunicación desconocen qué ha desatado la 

cólera en su contra. El segundo elemento es que, en distintas 

partes del país y a través de mensajes y llamadas telefónicas, 

los narcotraficantes han reclamado que los medios no son 

justos o que toman partido. 

Dado lo anterior, pareciera que el espacio que los medios 

dan a las noticias son evaluados por los delincuentes como 

expresiones de apoyo u hostilidad, según el caso. 

Mientras tanto, los medios de comunicación consideran 

que sólo han publicado la información como habitualmente 

lo hacen, con criterios periodísticos como la novedad e im-

portancia de la información aunque es cierto que con fre-

cuencia la dinámica y las presiones de todo tipo; políticas, 

comerciales, horas de cierre y otras, condicionan el espacio 

y los titulares que se dan a las noticias. 

En ese sentido, la percepción de los delincuentes parece 

correcta: las noticias son una decisión de cada medio y de-

pende de muchos factores que ellos, los criminales, interpre-

tan desde su punto de vista. 

Algunos medios de comunicación han tomado ya nota de 

esta disparidad de criterios. Por ejemplo, Adela Navarro, 

directora de la revista Zeta de Tijuana, señaló en una colabo-

ración especial para el reporte 2007 sobre Poderes Paralelos 

del CEPET, que cuanto más graves es la información, mayor 

verificación realizan.  

Algunos otros medios parecen haber detectado el mis-
mo patrón y adoptado medidas similares (ver página 15) .  

¿Por qué la violencia? 



 

 CEPET

nizó el mandatario estatal, según denunció Roberto Ríos, 
director del diario digital que ganó el Premio Nacional de 

Periodismo José Pagés Llergo 2007 como mejor sitio infor-

mativo 

e-consulta, de acuerdo con sus directivos, enfrenta tam-
bién presiones por parte de los gobiernos de Tlaxcala y 

Oaxaca, donde la negativa a otorgar publicidad se repite, 

además de que en el caso de Tlaxcala, el estado donde na-

ció este medio, el gobernador intentó comprar los derechos 
de Internet del portal.  

 

Revista Forum. Eduardo Ibarra Aguirre, director de la re-

vista, denunció que el gobierno del presidente Felipe Cal-
derón Hinojosa ordenó un boicot publicitario en contra de 

la publicación, en represalia por su línea crítica. 

Distintas fueron las explicaciones que se dieron para 

cancelar la publicidad, entre ellas, falta de autorizaciones, 
de disponibilidad de recursos y que los anuncios requerían 

aprobación de Los Pinos y de la Secretaría de Gobernación, 

entre otros. 

 
Revista La Tijereta, Baja California Sur. En noviembre el 

gobierno del estado de Baja California Sur, encabezado por 

el perredista Narciso Agúndez Montaño canceló contratos 

de publicidad a la revista, además de suspender los pagos 
pendientes por el mismo concepto. 

Ello después de que Tulio Ortiz Uribe, propietario y edi-

tor de la revista, diera una entrevista al semanario político 
Proceso, donde habló de la participación de funcionarios 

estatales en la venta cuestionable de playas a empresarios 

estadounidenses. 

 
Revista Contralínea. Carlos Ramírez Fuentes, vocero de 

PEMEX informó a la gerente de publicidad de la revista, 

Marcela Yarce Viveros, que la publicación estaba vetada en 

la publicidad de la paraestatal ―como castigo por su línea 
editorial‖.   

La medida siguió a un reportaje que publicó la revista en 

febrero del 2008 en el que reveló que el extinto secretario 

de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, presunta-
mente favoreció a una empresa de su propiedad cuando fue 

funcionario de Petróleos Mexicanos. 

L 
a asignación de la publicidad oficial ha sido tradi-

cionalmente la forma más efectiva de corromper el 

periodismo en México.  

Vía la publicidad pagada con fondos públicos, un fun-
cionario puede premiar a los medios que aprueban y elo-

gian sus acciones y castigar las críticas. 

Por cuanto resulta cuestionable que un medio de comu-

nicación demande publicidad oficial, es legítimo que la 
sociedad y los medios exijan a los gobernantes hacer un 

uso no discriminatorio de los fondos públicos.  

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expre-

sión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
de la OEA, establece en su artículo 13 que: 

 

―La utilización del poder del Estado y los recursos de la 

hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; 
la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad ofi-

cial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de 

radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar 

y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores so-
ciales y a los medios de comunicación en función de  sus 

líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y 

deben estar expresamente prohibidos por la ley‖. 

 
En 2008 se produjeron los casos de discriminación que 

se listan enseguida, sin que éste registro sea exhaustiva, 

dado que no siempre se hacen públicas las denuncias. 
 

Diario a.m. de Guanajuato. En el estado de Guanajuato, 

el diarios a.m.  ha  denunciado que enfrenta un bloqueo 

publicitario e informativo por el gobierno del estado del 
Partido Acción Nacional (PAN). Curiosamente, antes de 

incursionar en la política el gobernador, que pertenece al 

mismo partido que el presidente, el PAN, fue reportero.  

En 2007 el periódico a.m. y el diario Correo, ambos los 
más importantes de Guanajuato,  tuvieron un enfrenta-

miento con el secretario de gobierno, Gerardo Mosqueda, 

quien públicamente insultó a los directores de esos medios 

y los acusó de extorsionadores, entre otros. 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la 

recomendación 70/2007 y exhortó al funcionario a que se 

pidieran disculpas públicas. El secretario de gobierno sólo 

no se disculpó, sino que profirió más insultos..  
El bloqueo continua solamente para el periódico a.m.  

 

e-Consulta, La quinta Columna y Status de Puebla. Los 

tres periódicos digitales fueron excluidos por la administra-
ción del gobernador Mario Marín Torres, del PRI, por 

abordar  temas relacionados con el escándalo que protago-

     18 

Publicidad: el control que sofoca 



 

 

 

 

 

Pormenores 
 

 

 

 



 



 

 
Estado Nombre Perfil Medio Agresión Fecha 

Aguascalientes Juan Manuel Robledo Gamiño Colaborador, free-
lance 

Revista Proceso Bloqueo info. o veto 27/04/2008 

Aguascalientes Manuel Appendini Carrera Reportero Periódico Reforma Acoso político o 
gubernamental 

05/11/2008 

Aguascalientes Alejandro González Muñoz Conductor Noticiero radio Buenos 
días Aguascalientes 

Revelar fuentes 05/11/2008 

Baja California Israel García Gurrola Fotógrafo Periódico La Voz de la Detención arbitraria 08/11/2008 

B.C.  Sur Eliseo Zuloaga Canchota Reportero Diario Peninsular Amenazas  16/01/2008 

B.C.  Sur Humberto Servín y Erick Mayor-
ga Espueda 

Reportero Milenio y Radio Alter-
nativa 

Amenazas de muerte 01/10/2008 

B.C.  Sur Tulio Ortiz Uribe Director Revista La Tijereta Bloqueo comercial 10/2008 

Chiapas René de Jesús Araujo González 
e Isaí Flores López 

Reportero Notimex Amenazas (no de 
muerte) 

13/03/2008 

Chiapas Derky Wilner Pérez Gómez Director Revista Líderes Políti-
cos 

Amenazas (no de 
muerte) 

23/06/2008 

Chiapas Dalia Villatoro y Fredy Martín 
Pérez 

Corresponsales Periódicos Cuarto Po-
der y El Universal 

Amenazas de muerte 13/05/2008 

Chiapas Edi Darinel López Zacarías Reportero Varios Agresión física 22/01/2008 

Chiapas Roberto Domínguez Cortés Columnista Periódico Cuarto Poder Agresión física 01/05/2008 

Chihuahua Periódico Norte Medio Periódico Norte Amenazas de atenta-
do 

19/02/2008 

Chihuahua Agustín Meza y Alfredo Varela Camarógrafo Canal 44 Amenazas de muerte 04/05/2008 

Chihuahua Carlos Huerta Muñoz Reportero Periódico El Norte de 
Juárez 

Amenazas de muerte 30/01/2008 

Chihuahua Emilio Gutiérrez Soto Reportero El Diario del Noroeste Amenazas de muerte 19/06/2008 

Chihuahua Jorge Luis Aguirre Director Diario digital La Polaka Amenazas de muerte 13/11/2008 

Chihuahua Emilio Gutiérrez Soto Reportero El Diario Allanamiento 06/05/2008 

Chihuahua Luis Carlos Carrasco Jefe de información Diario El Mexicano Allanamiento 04/09/2008 

Chihuahua Jesús Sotelo Loya Fotógrafo El Heraldo de Chihu-
ahua 

Detención arbitraria 09/03/2008 

Chihuahua Ismael Villagómez Fotógrafo Periódico Norte Detención arbitraria 26/08/2008 

Chihuahua Dulce Ramos y Marco Antonio 
Mendoza 

Varios El Diario Agresión intimidato-
ria 

18/02/2008 

Chihuahua David Alvárez López Fotógrafo El Diario Agresión intimidato-
ria 

26/02/2008 

Chihuahua Juan Enrique López Aguirre Conductor Noticiario No le cambie Agresión física 07/03/2008 

Chihuahua Alejandro Bringas Fotógrafo Periódico PM Agresión física 04/10/2008 

Chihuahua Armando Rodríguez Carreón Reportero Periódico  El Diario de 
Juárez 

Asesinato 04/10/2008 

Coahuila Periódico Palabra Medio Periódico Palabra Bloqueo info. o veto 10/05/2008 

Coahuila Varios (Zócalo Saltillo, Van-
guardia) 

Varios Diversos Agresión intimidato-
ria 

05/09/2008 
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Colima Javier Montes Camarena Columnista Diario de Colima Ataque a propiedades 21/03/2008 

Distrito Federal Carmen Aristegui Conductora W Radio Marco: carencia de 
leyes sobre derecho a 
la información 

04/01/2008 

Distrito Federal Proceso Medio Proceso Bloqueo info. o veto 18/01/2008 

Distrito Federal Francisco Rodríguez Director Programa Índice Políti-
co de Radio Capital 

Censura 18/07/2008 

Distrito Federal Sanjuana Martínez Montemayor Colaborador La Jornada Bloqueo comercial 26/09/2008 

Distrito Federal Eduardo López Betancourt Columnista Programa radiofónico 
¿Y usted qué opina? 

Censura 16/10/2008 

Distrito Federal Silvia Otero Reportera Periódico El Universal. Amenazas de muerte 15/04/2008 

Distrito Federal Miguel Badillo Cruz, Ana Lilia 
Pérez Mendoza y Jorge Melén-
dez 

Varios Revista Contralínea Bloqueo comercial/
Demanda por difama-
ción 

20/08/2008 

Distrito Federal Jacobo Velásquez Gordillo Reportero Televisión Azteca Agresión intimidato-
ria 

15/07/2008 

Distrito Federal Marco Antonio Silva y Esmeral-
da Mendoza 

Varios Radio Fórmula y Tv 
Azteca 

Agresión intimidato-
ria 

06/08/2008 

Distrito Federal Alfredo Domínguez Fotógrafo La Jornada Agresión intimidato-
ria 

21/08/2008 

Distrito Federal Eduardo López Betancourt Medio Revista Forum Bloqueo comercial 22/09/2008 

Edo. de México Joel Avelar de León Director Semanario Amaqueme Agresión intimidato-
ria 

06/02/2008 

Edo. de México Gustavo Hurtado y varios Fotógrafo EL Universal, La Pren-
sa, Metro, e Impacto 

Agresión intimidato-
ria 

02/12/2008 

Edo. de México Jesús Agustín Martínez García Reportero El Universal Gráfico Agresión física 10/03/2008 

Edo. de México Alejandro Martínez Noriega Reportero Semanario Zona Infor-
mativa 

Agresión física 20/08/2008 

Edo. de México Jorge Trejo Pacheco y Erick 
Alanis Martínez 

Distribuidor Reforma Ataque a propiedades 16/10/2008 

Guerrero Radio Ñomndaa, medio comuni-
tario 

Medio Radio Ñomndaa, medio 
comunitario 

Cierre de la emisora 10/06/2008 

Guerrero Roberto Tepepexteco Hipólito Reportero El Debate de los Calen-
tanos 

Encarcelamiento 06/09/2008 

Guanajuato Jesús Lemus Baraja Director Periódico El Tiempo Encarcelamiento 07/05/2008 

Guanajuato Enrique Gómez Orozco Medio Periódico a.m. Boicot publicitario e 
informativo 

10/06/2008 

Hidalgo César Peña Sánchez y Guadalu-
pe Baños Escobedo 

Varios Revista A Fondo Amenazas de muerte 17/07/2008 

Hidalgo Francisco Reyes González Director Semanario Rumbos Agresión intimidato-
ria 

04/09/2008 

Hidalgo Ricardo Montoya Reportero Radio Trece Agresión intimidato-
ria 

05/09/2008 

Hidalgo Edmundo Pineda Director Periódico El Reloj Ataque a propiedades 08/02/2008 

Hidalgo Valentín Pérez Reportero Liberal News Amenazas de muerte 25/06/2008 
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Hidalgo Valentín Pérez Reportero Liberal News Amenazas de muerte 25/06/2008 

Michoacán Héctor Múgica Pérez y José Luis 
Ceja Guerra 

Reportero Periódicos La Voz de 
Michoacán y Cambio 
de Michoacán 

Despojo de equipo 21/06/2008 

Michoacán Ignacio Roque Madriz Reportero Perióco Crónica de Hoy Allanamiento 14/02/2008 

Michoacán Mauricio Estrada Zamora Reportero La Opinión en Apat-

zingán 

Desaparición Forzada 12/02/2008 

Michoacán Miguel Ángel Villagómez Valle Director La Noticia de Micho-

acán 

Asesinato 09/10/2008 

Morelos Fernando Ojeda Conductor Así en la noticia, noti-
ciario radiofónico 

Amenazas (no de 
muerte) 

09/10/2008 

Morelos Evaristo Torres Ocampo Conductor Programa de TV Foro 
Sur 

Amenazas (no de 
muerte) 

19/11/2008 

Morelos Andoni Mújica Murias Colaborador free-
lance 

Varios Amenazas de muerte 15/03/2008 

Morelos Job Olivares Estrada y Vicente 
Gopar 

Reporteros Periódico La Unión Agresión intimidato-
ria 

05/03/2008 

Morelos Carlos Sevilla, Israel Cortés y 
Guillermo Luna 

Varios Diversos Agresión intimidato-
ria 

29/11/2008 

Nayarit Luis Pablo Guardado Negrete Subdirector Noticias. Bahía de 

Banderas 

Intento de asesinato 21/06/2008 

Nuevo León Radio Tierra y Libertad, medio 
comunitario 

Medio Radio Tierra y Libertad Cierre de la emisora 06/06/2008 

Nuevo León Varios Reporteros Televisa Monterrey,  
periódico El Norte y 
otros 

Agresión intimidato-
ria 

18/06/2008 

Oaxaca Radio La Rabiosa, medio comu-
nitario 

Medio Radio La Rabiosa Cierre de la emisora 29/08/2008 

Oaxaca José Carlos Fuentes Ordaz Reportero Periódico El Sol del 
Istmo 

Amenazas (no de 
muerte) 

18/09/2008 

Oaxaca Se desconoce el nombre del 
afectado 

Reportero Agencia Quadratín Amenazas (no de 
muerte) 

17/10/2008 

Oaxaca Luis Ignacio Velásquez y Mario 
Jiménez Leyva, 

Reportero y fotó-
grafo 

Periódico Noticias Amenazas de muerte 16/01/2008 

Oaxaca Hugo Velasco y Jorge Luis Plata Fotógrafo Noticias y El Imparcial Agresión intimidato-
ria 

20/02/2008 

Oaxaca Omar Gasga y Antonio García Reportero Agencia Quadratín Agresión intimidato-
ria 

21/06/2008 

Oaxaca Othón García Reportero Periódico El Rotativo Agresión intimidato-
ria 

23/07/2008 

Oaxaca Esteban Marcial Fotógrafo Noticias Agresión intimidato-
ria 

08/08/2008 

Oaxaca Alfredo Luis Ruiz Reportero Periódico El Sol del 
Itsmo 

Agresión física 15/09/2008 

Oaxaca Pedro Matías Arrazola Reportero Proceso Agresión física 25/10/2008 

Oaxaca Melchor López Rendón Director Radio Mixteca Ataque a propiedades 21/04/2008 

Oaxaca Teresa Bautista Merino y Felici-

tas Martínez Sánchez 

Locutoras La Voz que Rompe el 

Silencio 

Asesinato 21/04/2008 

Oaxaca Melesio Melchor Ángeles y 

Jorge Aragón Martínez 

Locutores Zaachila Radio Intento de asesinato 21/04/2008 

Puebla Diario Síntesis Medio Diario Síntesis Bloqueo comercial 23/01/2008 

Puebla Lydia Cacho Ribeiro Colaborador Varios Bloqueo comercial 02/04/2008 

Puebla Varios Reporteros y fotó-
grafos 

Enviados de Reforma y 
otros 

Bloqueo  info. o veto 17/08/2008 
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Puebla Varios Reporteros y fotó-
grafos 

Diversos, TV Azteca Amenazas (no de 
muerte) 

16/10/2008 

Puebla Julio Martínez Rivera Reportero Sintesis Agresión intimidato-
ria 

23/08/2008 

Puebla Efraín Núñez Calderón y Ulises 
Ruíz Basurto 

Varios Periódico Cambio Agresión física 09/01/2008 

Puebla Timoteo Bautista Casteian Editor Semanario Nueva Na-
ción 

Agresión física 01/08/2008 

Puebla e-Consulta, La quinta Columna 

y Status 

Medio e-Consulta, La quinta 

Columna y Status 

Bloqueo comercial 01/08/2008 

Quintana Roo Noticiario televisivo Código 9 Medio Noticiario televisivo 
Código 9 

Censura 31/08/2008 

Quintana Roo Susana Mariscal y Emilio Ca-
rrasco Hernández 

Varios Diario de Yucatán y 
estación de radio La 
Raza 

Agresión física 21/01/2008 

Quintana Roo TV Azteca Medio TV Azteca Ataque a medio 05/02/2008 

San Luis Potosí Enrique Carvajal Reportero Periódico Pulso Agresión física 06/09/2008 

Sinaloa Rafael Leyva y Luis Vásquez 
Vega 

Fotógrafo Periódicos El Diario de 
Los Mochis y Noreste 

Amenazas (no de 
muerte) 

15/07/2008 

Sinaloa Jorge Inzunza Bustillos Reportero Periódico Sol de Sina-
loa 

Agresión intimidato-
ria 

04/08/2008 

Sinaloa Periódico El Debate Medio Periódico El Debate Ataque con explosi-
vos 

17/11/2008 

Sonora Radio comunitaria, Radiobemba 
FM 

Medio Radiobemba FM Bloqueo info. o veto 17/03/2008 

Sonora Revista Proceso Medio Revista Proceso Compra masiva de 
ejemplares 

27/04/2008 

Sonora Vicente Bórquez Rivas Reportero Periódico El Yaqui y 
Grupo Fórmula 

Ataque a propiedades 15/10/2008 

Sonora Martín Alberto Mendoza Salazar 

y Francisco Armenta 

Reporteros Periódico La Verdad Agresión física 23/04/2008 

Tabasco Juan José Padilla Herrera Director Periódico El Correo de 
Tabasco 

Amenazas de muerte 07/06/2008 

Tabasco Tomás Montejo Fotógrafo Periódico Novedades 
Tabasco 

Agresión intimidato-
ria 

26/08/2008 

Tabasco Cecilia Vargas Simón Reportero Periódico La Verdad del 
Sureste 

Ataque a propiedades 27/01/2008 

Tabasco Daniel Reyes Reportero Periódico Tabasco Hoy Ataque a propiedades 01/08/2008 

Tabasco 
 
Tabasco 

Diario Sin Frontera 
 
Alejandro Fonseca Estrada 

No aplica 
 
Locutor 

Diario Sin Frontera 
 
MVS 

Ataque a propiedades 
 
Asesinato 

21/10/2008 
 
23/09/2008 

Tamaulipas Periódico El Cinco Medio Periódico El Cinco Bloqueo info. o veto 16/04/2008 

Tamaulipas Martha Cázares Reportera Reforma Despojo de equipo 02/08/2008 

Tamaulipas Víctor Molina Reportero Periódico La Verdad Detención arbitraria 01/08/2008 

Tlaxcala Leticia Alamilla Castillo Reportera Periódico Digital  y e-
Consulta 

Amenazas de muerte 13/01/2008 

Tlaxcala Juan Luis Cruz Pérez Reportero La Jornada de Oriente Agresión intimidato-
ria 

14/01/2008 

Veracruz José Uriel Rosas Martínez, Mi-
guel Ángel Carmona 

Varios Varios Despido laboral 29/02/2008 

Veracruz Valentín Campos Reportero Diario Misantla Amenazas (no de 
muerte) 

28/03/2008 
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Veracruz Sergio Guillen Fernández y Ed-
gar Juárez Gómez 

Fotógrafos Periódicos El Gráfico 
de Martínez y La Opi-
nión 

Amenazas (no de 
muerte) 

19/06/2008 

Veracruz Eduardo Coronel Chiu y Judhit 
López Alvarado 

Varios Periódico AZ y progra-
ma de ABC Radio 

Amenazas (no de 
muerte) 

29/09/2008 

Veracruz Auricela Castro García Directora Periódico El Mundo de 
Orizaba 

Amenazas de muerte 19/03/2008 

Veracruz Rodrigo Vera y Regina Martínez Reportero y corres-
ponsal 

Proceso Requerimiento legal 
o acción judicial 

21/01/2008 

Veracruz Gabriel Huge Córdoba Fotógrafo Periódico Notiver Detención arbitraria 24/02/2008 

Veracruz Víctor Manuel Bañez Chino Reportero Milenio Detención arbitraria 16/05/2008 

Veracruz Martín Serrano Herrera Director Periódico Tribuna Ataque a propiedades 22/04/2008 

Veracruz Roberto Morales Ayala Director Periódico Presencia del 
Sureste 

Ataque a propiedades 30/04/2008 

Veracruz Aristeo Abundis Hernández Director Revista Frente y Vuelta Ataque a propiedades 30/05/2008 

Veracruz Aldo Rodríguez Camacho Reportero Periódico electrónico 
Gobernantes.com 

Ataque a propiedades 07/06/2008 

Yucatán Jorge Peña Acosta Reportero Diario de Yucatán Ataque a propiedades 12/10/2008 

Zacatecas Eugenio Mercado, Edgar Roble-
do y David Castañeda 

Varios Diario Imagen Amenazas de muerte 21/11/2008 

Zacatecas Martín Carcaño Reportero Agencia Noticias en 
Tiempo Real (NTR) 
Medios de Comunica-
ción 

Amenazas de muerte 14/04/2008 

Zacatecas Ulises González García Director Semanario La Opinión Ataque a propiedades 14/06/2008 

Metodología 
 
Se utilizó como referencia la tipología de IFEX, International Freedom of Expression Exchange, una organización que integran más de 

ochenta organizaciones que defienden la libertad de expresión en el mundo y de la cual el CEPET es miembro.  
A la tipología de IFEX se agregaron categorías conforme a la realidad mexicana. 

Se realizó un monitoreo exhaustivo de la información difundida por diferentes medios de comunicación.  
Se consideraron las agresiones cometidas contra comunicadores y medios de comunicación que podrían estar vinculadas al trabajo pe-

riodístico. La determinación última , en algunos casos, corresponde a la justicia. 
En los casos de agresiones registradas de agosto a diciembre de 2008, el CEPET realizó un monitoreo y una verificación con fuentes 

directas. 
La información fue recopilada en una base de datos que incluye: 

 Datos generales de la víctima o agredido (nombre, lugar,  medio para el que labora, puesto, entre otros). 

 Datos conocidos del agresor. Para determinar si la agresión podría haber sido cometida por la delincuencia organizada se consideró: 

que los atacantes fueran más de dos y la posibilidad de un autor intelectual, tipo de armas, amenazas preliminares si existieron y tipo de 
información que el periodista había publicado o cubierto. En el caso de agresores políticos y funcionarios, se identificó a qué partido 

pertenecen con miras a establecer la responsabilidad moral de los partidos. 

 Circunstancias (información en detalle sobre los hechos ocurridos) 
Parte de la información sobre el estado de Chihuahua fue recopilada de forma directa, con entrevistas realizadas para la elaboración de un 

informe especial sobre el estado de la libertad de expresión en ése estado. 

CEPET    



 

Centro de Periodismo y Ética Pública 

El CEPET es una organización apartidista, no lucrativa, con la misión de 

promover un mejor periodismo en México. 

La organización fue fundada en septiembre de 2003, con la misión de pro-

mover un mejor periodismo en México. Desde entonces, cientos de repor-

teros, editores, columnistas, académicos y directivos de medios han parti-

cipado en sus seminarios. 

La organización ha emprendido acciones en favor de la libertad de expre-
sión desde 2004, cuando inició la más reciente escalada de violencia en 

contra de periodistas y medios de comunicación. 
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