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Lento avance en las investigaciones de los asesinatos a periodistas en 2017. 
 
El día de mañana 4 de enero, se festeja el Día del Periodista; lamentablemente en este 
2018 no tenemos nada que festejar, ya que 2017 ha sido registrado como el año más 
violento en la historia de nuestro país para el ejercicio periodístico. 
 
Se contabilizaron 16 asesinatos a periodistas o comunicadores, relacionados con con su 
labor profesional; aunado a un elevado número de amenazas, desapariciones, 
intimidación y ataques a la libertad de expresión y al ejercicio profesional. 
 
La Fundación Fernando Mora Gómez A.C., conforme a su misión de fomentar el ejercicio 
periodístico en México, mediante el respeto irrestricto a la libertad de expresión, el 
derecho a la información, y el secreto profesional de los periodistas, entre otros; presenta 
un reporte de los avances que se han tenido en las investigaciones de los asesinatos a 
periodistas el pasado año. 
 

Periodista. Estatus. Fecha. 
Cecilio Pineda – 
Guerrero. 

Sin avances. 
 

2 de marzo del 2017. 
 

Ricardo Monlui – 
Veracruz. 

Sin resolver. 19 marzo del 2017. 

Miroslava Breach – 
Chihuahua. 

Sin resolver. 
Se capturó al presunto autor material, sin 
embargo, la investigación realizada por la Fiscalía 
estatal, apunta a la hipótesis de que fue 
asesinada por sicarios de Los Salazar, grupo del 
Cártel de Sinaloa que opera en Chínipas, tierra de 
la corresponsal de La Jornada, y reportera de El 
Norte de Ciudad Juárez, por haber denunciado 
que el precandidato del PRI a la alcaldía era 
familiar de Adán Salazar, el líder del grupo,  

23 de marzo del 
2017. 

Maximino Rodríguez - 
Baja California Sur. 

Por resolverse. 
Se detuvo al autor material y a presuntos 
cómpiices. 
 

15 de abril del 2017. 

Filiberto Álvarez – 
Morelos. 

Sin resolver. 29 de abril del 2017. 

Jonathan Rodríguez Sin resolver. 15 de mayo del 2017. 
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Córdova - Jalisco. 
Javier Valdez – Sinaloa. Sin resolver. 15 de mayo del 2017. 
Marcela de Jesús 
Natalia – Guerrero. 

Sin avances. 3 de junio del 2017. 

Salvador Adame Pardo 
– Michoacán. 

Sin avances. 14 de junio de 2017. 

Edwin Rivera – 
Veracruz. 

Sin avances. 9 de julio de 2017. 

Luciano Rivera – Baja 
California. 

Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) 
y de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), aprehendieron a José Bruno Martínez 
Hernández, “Bruno”, presunto autor material del 
asesinato del periodista Luciano Rivera. 
 

31 julio de 2017. 

Cándido Ríos Vázquez – 
Veracruz. 

Sin avances. 
Cándido Ríos Vázquez, periodista asesinado en 
Veracruz, estaba amenazado de muerte por el ex 
Alcalde y ex candidato del PRI a la Alcaldía de 
Hueyapan de Ocampo, Gaspar Gómez, quien 
sentenció: -“Te voy a matar, pinche reportero”. 
 

22 de agosto de 
2017. 

Juan Carlos Hernández 
Ríos – Guanajuato. 

Sin avances. 
 

7 de septiembre de 
2017. 

Lucero Martínez – Baja 
California Sur 

Sin avances. 2 de octubre 2017. 

Edgar Daniel Esqueda – 
San Luis Potosí 

Sin avances. 6 de octubre de 2017. 

Gumaro Pérez Agilando 
– Veracruz. 

La Fiscalía de Veracruz publicó un comunicado 
donde victimiza al periodista y lo liga al crimen 
organizado. 
 

20 de diciembre de 
2017. 

 
 
Como se ha podido ver, de acuerdo a los análisis que ha llevado a cabo la Fundación 
Fernando Mora Gómez, en el último año, se ve reflejada la lentitud de las autoridades en 
las investigaciones a nivel estatal, y la falta de recursos para la Fiscalía de  Especializada 
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en la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión; así como la 
falta de recursos para el Mecanismo de protección a periodistas. 
 
Un fenómeno, que ocurrió a lo largo del 2017, es que los periodistas que han perdido la 
vida, se ven vinculados con crímenes de narcotráfico, o inmiscuidos de manera 
sospechosa en crímenes forzados, con el objetivo de victimizarlos en sus expedientes. 
 
O en el más sencillo de los casos, las Fiscalías toman por bandera la victimización del 
periodista, para evadir sus responsabilidades. 
 
Es de reconocer que, con el arribo del fiscal Ricardo Sánchez del Pozo, a la Fiscalía 
Especializada para Delitos contra la Libertad de Expresión; se ha tratado de renovar las 
prácticas dentro de la Fiscalía, como en la capacitación del personal, con el objetivo de 
que conozcan y sepan aplicar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. 
 
Por otra parte, es importante mencionar que se logró un acercamiento serio con 
organizaciones gremiales por iniciativa del la Fundación, como la Asociación Nacional de 
Locutores de México, la Federación de Asociaciones de Periodistas de México, el Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, y el Club Primera Plana, Academia Mexicana de 
Comunicadores y Periodistas; con la FEADLE, y ahora se abren carpetas de investigación 
en todos los casos, en tanto se determina la competencia, lo que se traduce en un interés 
y seguimiento, que obliga a las instancias municipales y estatales ha llevar a cabo 
investigaciones. 
 
En nuestra organización, estamos preocupados por mantenerla unidad del gremio 
periodístico, así como los ataques a la libertad de expresión y el libre ejercicio periodístico 
en México; es por eso que para este 2018, deseamos que la ley sea preventiva y no 
reactiva, con el propósito de prevenir y disminuir los ataques a la Libertad de Expresión y 
el ejercicio periodístico. 
 
Asimismo, se requiere la independencia de la Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión en el ámbito federal, y de las Agencias 
Ministeriales, ya que esto daría agilidad a las investigaciones e integración de los 
expedientes, lo que se traduciría en apoyo a los periodistas; y en el mediano y largo plazo 
esto consolidaría la Libertad de Expresión en México, fortaleciendo la democracia. 
 
 
 


