
	
        FUNDACION  FERNANDO MORA GÓMEZ (ONG) 

 

 

 

	

       Fundación 
 Fernando Mora Gómez 

	
Av. Pacífico No. 105 Despacho 104  www.fundacionfernandomoragomez.org 
Colonia Pueblo de los Reyes C.P.04340  Facebook  @FundacionFernandoMoraGomez 
Coyoacán, Ciudad de México 
5550-9931   3626-6052 

 Twitter   @Fun_FerMorGom 

   
	

Condenamos el asesinato del fotoperiodista Edgar Esqueda en San Luis 
Potosí. 

 
La Fundación Fernando Mora Gómez, condena enérgicamente y lamenta 
profundamente, el asesinato del fotoperiodista de VoxPopuliSLP y Metrópoli SLP, 
Edgar Esqueda; quien fue encontrado sin vida este viernes, en San Luis Potosí, 
México.  
 
Edgar Esqueda fue privado de su libertad el pasado jueves 5 de octubre, cuando 
cerca de las 8:30 horas, un grupo con violencia, lo sustrajo de su domicilio, ante el 
asombro e impotencia de sus familiares que poco pudieron hacer, por lo que 
dieron aviso a las autoridades.  
 
El reportero, previamente había recibido amenazas en distintas ocasiones por 
parte de elementos ministeriales al coincidir en escenas del crimen, cuando él 
acudía a realizar su labor informativa. Cabe mencionar que Edgar Esqueda, ya 
había presentado una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 
ante el Comité de Protección a Periodistas. 
 
El cuerpo sin vida del periodista Édgar Esqueda, fue hallado en el camino al 
Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga de San Luis Potosí, con evidentes 
signos de ejecución y con las manos amarradas. 
 
La Fundación, con base a sus investigaciones reporta que con éste asesinato, ya 
son 43 comunicadores que han perdido la vida en la actual administración del 
presidente Enrique Peña Nieto y 14 periodistas asesinados en el presente año, sin 
duda el año más violento en contra de la prensa. 
 
En este caso en particular reconocemos la rápida integración de las carpetas de 
investigación por parte de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la 
República y la Fiscalía estatal, así como la rápida reacción y atención que han 
tenido las autoridades con los familiares del periodista; por lo cual pedimos a las 
autoridades continuar con la investigación, hasta esclarecer con lo sucedido con el 
colega Edgar Esqueda.  


