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Lamentamos el asesinato de la periodista Alicia Díaz González en Monterrey, 
Nuevo León; y exigimos una pronta investigación. 

 
La Fundación Fernando Mora Gómez, condena y lamenta profundamente, el 
asesinato de la periodista y ex colaboradora del diario nacional de El Financiero; 
este jueves 24 de mayo en Monterrey, Nuevo León. 
 
Díaz González, fue encontrada muerta este jueves en su domicilio, en un 
fraccionamiento residencial de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. De acuerdo 
con las primeras investigaciones, el robo está descartado pues en el domicilio de 
la periodista no faltaba ningún objeto. 
 
Las primeras indagatorias señalan que la periodista del Financiero, fue asesinada 
a golpes, ya que su cadáver mostraba traumatismos y en el suelo manchas de 
sangre. 
 
La Fundación, con base a sus investigaciones reporta que con éste asesinato, ya 
son 50 comunicadores que han perdido la vida en la actual administración del 
presidente Enrique Peña Nieto, y 6 periodistas asesinados en el presente año, sin 
duda el sexenio más violento en contra de la prensa. 
 
Conforme al marco legal para ejercer el periodismo dentro del Estado, podemos 
reportar que la entidad solo cuenta con una legislación en materia de protección a 
periodistas; Nuevo León, no cuenta con protocolos para protección y prevención 
de delitos a periodistas, ni se han despenalizado los delitos de infamias, injurias y 
calumnias; ni existe alguna unidad o fiscalía especializada, para la protección y 
prevención de delitos contra la libertad de expresión y periodistas. 
 
En este caso en particular reconocemos la rápida respuesta 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; sin embargo, 
pedimos a las autoridades continuar con la investigación, hasta esclarecer con lo 
sucedido con la colega Alicia Díaz González.  


