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Reprobamos los ataques en contra de la libertad de expresión, ocurridos el día 16 
de octubre.  

 
La Fundación Fernando Mora Gómez, reprueba de manera tajante y lamenta 
profundamente, el ataque cometido ayer en contra de la Libertad de expresión en México 
y en el mundo. En esta ocasión fue agredida Cecilia Méndez, periodista y conductora de 
radio en Zapopan Jalisco; además, fue asesinada en un acto terrorista, Daphne Caruana 
Galizia, periodista maltesa, que expuso los vínculos de su nación con los llamados 
“Panamá Papers”. 
 
En el ámbito nacional, fue atacada a balazos la conductora de radio, Cecilia Méndez; 
cuando viajaba a bordo de su vehículo tras salir de la estación en el que transmite el 
programa “Yo siempre estoy bien”, en Zapopan, Jalisco. 
 
La periodista, conducía un auto en la avenida Vallarta, cuando en el cruce con Niño 
Obrero, hombres a bordo de una motocicleta, dispararon un arma de fuego en contra de 
la conductora varias veces, antes de darse a la fuga, de acuerdo a las autoridades 
municipales. 
 
Tras la agresión, la comunicadora fue trasladada a un hospital en donde se le reporta 
grave, en un inicio medios locales, reportaron que estaba herida en un pómulo, aunque 
testimonios de personas en el lugar señalan que recibió varios disparos. 
 
La Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE), inició ya la carpeta de investigación 
correspondiente. Hasta el momento se desconoce si la comunicadora había recibido 
amenazas previas o cuál podría ser el móvil de la agresión.  
 
El acontecimiento ha derivado en una penosa situación que afecta de manera grave los 
principios de ética que rigen al oficio periodístico en la entidad, ya que con este ataque 
sumaría una agresión más a comunicadores de Jalisco, cabe recordar que sigue sin 
resolverse el caso de Jonathan Rodríguez Córdova, periodista asesinado en mayo, dentro 
del mismo estado. 
 
Por lo que respecta a la Fundación, con base a sus investigaciones, reportar que dentro 
del marco legal para ejercer el periodismo dentro del Estado, podemos informar que 
aunque Jalisco cuenta con la despenalización de los delitos de infamias, calumnias, e 
injurias, y una legislación para protección a periodistas; no tiene protocolos para 
protección y prevención de delitos a periodistas, ni existe alguna unidad o fiscalía 
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especializada, para la protección y prevención de delitos contra la libertad de expresión y 
periodistas. 
 
Como se puede observar, dentro del país siguen existiendo irregularidades, ya que por ley 
todas las entidades deberían contar con alguna fiscalía o unidad especializada para la 
atención de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión y periodistas; muy 
pocas entidades cuentan con una, lo que hace difícil avanzar en los casos de 
investigación. 
 
Por citar dos ejemplos, el análisis del caso del periodista Juan Valdez, a 5 meses de su 
asesinato en Sinaloa, sigue sin esclarecerse; asimismo el de Miroslava Breach, periodista 
asesinada hace 6 meses en el estado de Chihuahua, cuya carpeta de indagación sigue 
abierta, y al parecer seguirá, ya que las autoridades no han sido capaces de resolver de 
manera concreta estos homicidios y ataques en contra de la libertad de expresión. 
 
Razón por la cual, la Fundación Fernando Mora Gómez, exige de manera enérgica a las 
autoridades, se modifique el marco legal para el ejercicio periodístico dentro del país, así 
como la resolución pronta de las investigaciones de los anteriores sucesos, para que sean 
resueltos lo más pronto posible; de la misma manera vemos pertinente, la creación de una 
fiscalía propia para la atención de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión 
y periodistas, y por ende, la creación de protocolos de prevención para comunicadores en 
todas las entidades de la República Mexicana. 
 
En cuanto al ámbito internacional,	 Daphne Caruana Galizia, periodista de 53 años, había 
salido de su casa en Mosta, una ciudad ubicada a las afueras de la capital de Malta, La 
Valeta, cuando se activó un artefacto explosivo dentro del vehículo en el que viajaba. 
 
Caruana Galizia fue hace poco reconocida por el portal y diario estadounidense Político 
como una de las 28 personalidades europeas que estaban "sacudiendo y agitando" a 
Europa con sus revelaciones. Además de estudiar la conexión local de los Panamá 
Papers, la periodista publicó en mayo pasado una investigación llamada "Malta Papers", 
que reveló que Malta se había convertido en un paraíso fiscal para grandes empresas y 
fortunas privadas en el seno de la Unión Europea. 
 
Tras los crímenes cometidos el día de ayer, pedimos a las autoridades internacionales 
competentes, inicien una investigación inmediata para los resultados de las indagaciones 
lo más pronto posible, ya que atentar contra la libertad de expresión, es atentar en contra 
de la búsqueda de la verdad y la buena democracia. 


