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Reprobamos el asesinato del periodista Leobardo Vázquez Atzin. 
  
La Fundación Fernando Mora Gómez, reprueba enérgicamente la muerte de 
Leobardo Vázquez, ocurrida este miércoles 21 de marzo en Gutiérrez Zamora, 
Veracruz. 
  
Vázquez Atzin, el día de ayer se encontraba en su casa ubicada en el 
municipio Gutiérrez Zamora, y ahí fue cuando personas ingresaron, le dispararon, 
y huyeron.  
  
Leobardo Vázquez era periodista en activo. En su carrera periodística, laboró para 
medios como “La Opinión” de Poza Rica; y “Vanguardia”, de Veracruz; tenía una 
página web llamada ‘Enlace Gutiérrez Zamora’, en la que publicaba noticias sobre 
ese municipio de la región del Totonacapan, en Veracruz. También fue editor y 
diagramador en el diario “Noreste”, cofundador de la revista “El Portal”, y director 
de comunicación social del Ayuntamiento de Papantla. 
  
La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) 
pidió a la Fiscalía de Veracruz, considerar la actividad periodística de la víctima 
como la principal línea de investigación. Por otra parte, La Fiscalía señaló en un 
comunicado que el área especializada en atención de Denuncias contra 
Periodistas, realiza las indagaciones. 
  
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 atentado, son 3 periodistas asesinados en el presente año, y 48 
periodistas que han perdido la vida en la gestión del presidente Enrique Peña 
Nieto, alcanzando la cifra de comunicadores ultimados en el sexenio de Felipe 
Calderón Hinojosa. 
  
Conforme a nuestras investigaciones, Veracruz sigue siendo la entidad con más 
violencia a comunicadores y periodistas, ya que con el asesinato de Vázquez 
Atzín, se supera la docena de periodistas ultimados en lo que va del sexenio. 
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Por tal motivo, la Fundación Fernando Mora Gómez, exige de manera enérgica a 
las autoridades federales, abrir una carpeta de investigación, y agilizar las 
indagatorias de este caso, priorizando la necesidad de revisar a fondo la operación 
de la Fiscalía Especializada para la atención de delitos contra periodistas dentro 
del Estado.   
  
Asimismo, exigimos a las autoridades, resolver y esclarecer de una vez por todas, 
el caso de Miroslava Breach, asesinada hace un año en el estado de Chihuahua; 
ya que a la fecha los pobres resultados han dejado insatisfechas a familiares y al 
gremio periodístico en general. 
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