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12 de junio 2019. 
 

Lamentamos atentado que sufrió la periodista Norma Sarabia y el 
rapto del periodista Marcos Miranda Cogco. 

 
La Fundación Fernando Mora Gómez, lamenta profundamente y 
condena enérgicamente, el artero asesinato cometido contra 
Norma Sarabia, corresponsal del diario "Tabasco Hoy" en el 
municipio de Huimanguillo, Tabasco. 
 
Anoche Norma Sarabia fue agredida por dos sujetos que iban en 
una motocicleta cuando llegaba a su casa y, tras llamarla por su 
nombre, le dispararon en varias ocasiones. 

Las autoridades estatales no han comentado las posibles causas del 
ataque, ocurrido a las 21.30 horas locales 
 
El diario Tabasco Hoy confirmó la muerte de Sarabia en un mensaje 
en Twitter y su director editorial, Héctor Tapia dijo que Sarabia 
expresó varias veces temores por su actividad periodística en la 
zona de la Chontalpa, una región controlada por el crimen 
organizado en el trasiego de droga y combustible. 
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La Fundación Mora Gómez, también lamenta que en Boca del Río 
Veracruz, aproximadamente a las 07:15 horas de éste miércoles,  el 
periodista Marcos Miranda Cogco, conocido como Marmiko, fue 
levantado por un grupo de hombres en Boca del Río, Veracruz. 

A una cuadra de su casa, cuando se disponía a llevar a su nieta a 
la escuela, los sujetos bajaron a Marmiko de su vehículo, con lujo 
de violencia, y lo privaron de su libertad. En tanto, su nieta se 
quedó dentro del automóvil, encendido. 

El portal "Noticias a Tiempo", publicado en una red social 
confirmó el plagio. Estaremos pendientes del desenlace de éste 
caso. 

Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de 
México, el primero de diciembre de 2018, han sido asesinados diez 
periodistas. 

El primer asesinato se registró el mismo día en el que llegó la 
Cuarta Transformación del país. El más reciente ocurrió el pasado 
jueves 2 de mayo. 
 
Por este medio nos solidarizamos con familiares y amigos de la 
periodista. No dejamos de reiterar la lamentable situación que vive 
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nuestro país, y estaremos al pendiente de las investigaciones que 
se realicen en torno al artero atentado que sufrió la comunicadora 
Norma Sarabia y del secuestro del comunicador Marcos Miranda 
Cogco. 

*** 

 

 


