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3 de diciembre 2018 
 

Lamentamos la muerte del periodista Jesús Alejandro 
Márquez Jiménez. 

 
La Fundación Fernando Mora Gómez, lamenta profundamente y 
condena enérgicamente, el asesinato del periodista Jesús Alejandro 
Márquez Jiménez, asesinado en un cañaveral cerca del aeropuerto de 
Tepic, Nayarit. 
 
Jesús Alejandro Márquez, fundador y editor de la revista Orión 
Informativo, fue hallado muerto la mañana del pasado sábado 1 de 
diciembre, a un costado de la carretera Tepic-Pantanal, cerca del 
Aeropuerto de Tepic, Nayarit. 
 
Conforme al portal Alerta Nayarit, el cuerpo del periodista fue 
encontrado en una brecha de cañaverales, a la altura del predio El 
Potrero de Baños de Arriba. 
 
Al momento la Fiscalía de Nayarit dio a conocer que Márquez Jiménez 
presentaba al menos tres impactos de bala, uno de ellos en la nuca, 
según difundió Zenzontle 400. 
 
El portal Crítica Nacional Noticias, donde Márquez Jiménez laboró por 
más de 8 años, el viernes fue la última vez que sus familiares se 
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reunieron con él, porque al término de la comida recibió una llamada 
telefónica y partió de su domicilio a bordo de una motocicleta. 
 
Al no llegar a dormir a su casa, su familia interpuso una denuncia por 
desaparición y fue hasta el domingo que acudieron a identificar su 
cadáver. 
 
Jesús Alejandro Márquez Jiménez, exhibía a personajes de la política 
presuntamente vinculados con el crimen organizado. Asimismo en las 
pasadas elecciones locales, el periodista fue candidato a regidor por 
el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en el 
municipio de Tuxpan. 
 
La Fundación Mora Gómez, como Organización preocupada por los 
ataques a la Libertad de Expresión y el derecho a la información, pide 
a las autoridades correspondientes se realice una investigación 
exhaustiva para dar con los responsables del artero crimen cometido 
contra Jesús Alejandro Márquez Jiménez. 
 
No dejamos de reiterar la lamentable situación que vive nuestro país, 
y nos unimos a la pena que embarga a las familias de cada uno de los 
comunicadores que han sido ultimados en el presente 2018.  
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