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POLÍTICA Y TRABAJO COORDINADO DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO 
PARA RESOLVER EL PRIMER AGRAVIO A PERIODISTAS 

 
FUNDACIÓN FERNANDO MORA GÓMEZ·JUEVES, 1 DE JUNIO DE 2017 

RECONOCEMOS LA VOLUNTAD POLÍTICA Y EL TRABAJO COORDINADO 
DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA RESOLVER EL PRIMER 
AGRAVIO A PERIODISTAS. 
Este jueves fueron giradas tres órdenes de aprehensión en contra de tres 

involucrados en el homicidio de Maximino Rodríguez Palacios, reportero de nota 

policíaca del colectivo Pericú, que se llevo a cabo el pasado 14 de abril en la 

colonia Ex Pista Aérea de La Paz, Baja California Sur. 

 

La Fundación Fernando Mora Gómez, reconoce la celeridad con la que los tres 

niveles de gobierno actuaron, para la resolución del primero de los siete casos de 

periodistas asesinados el presente año. 

 

El pasado 30 de mayo fueron detenidas 9 personas, tres de ellas probablemente 

relacionadas con el homicidio del periodista que ocurrió el 14 de abril último en la 

colonia Ex Pista Aérea de la entidad. 

 

La Fundación Fernando Mora Gómez, se congratula porque durante 45 días, la 

Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur, y la Procuraduría General 

de la República (PGR), por conducto de la Fiscalía Especializada en Atención a 

Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), realizaron trabajos 

de investigación de gabinete y campo, que llevaron a establecer que la agresión 



	
        FUNDACION  FERNANDO MORA GÓMEZ (ONG) 

 

 

 

	

       Fundación 
 Fernando Mora Gómez 

	

en contra del comunicador se relaciona en forma directa con el ejercicio de su 

profesión. 

 

De tal forma y en base a la coordinación plena entre agentes del Ministerio Público 

del fuero común y federal, fue posible obtener datos de prueba suficientes para 

acreditar la probable participación de Juan “N”, José “N” y Sergio “N”, en el 

homicidio de Maximino Rodríguez Palacios, por lo que podrían enfrentar hasta 50 

años de prisión. 

 

Reconocemos el esfuerzo de las autoridades por abatir la impunidad y combatir a 

quienes pretendan afectar, limitar, o menoscabar, el derecho a la información y el 

ejercicio democrático de la libertad de expresión. 
 


