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27 de agosto 2019. 
 
Lamentamos el asesinato del periodista Nevith Condes 
Jaramillo. 
 
La Fundación Fernando Mora Gómez, lamenta 
profundamente y condena enérgicamente, el asesinato del 
periodista Nevith Condes Jaramillo, registrado el pasado 24 
de agosto, en el municipio de Tejupilco, Estado de México. 
 
Según los primeros informes, de la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión 
(FEADLE), el director del portal de noticias El Observatorio 
del Sur, fue asesinado a puñaladas y su cuerpo fue 
encontrado en una lareda del cerro Cacalotepec del municipio 
de Tejupilco, Estado de México. 

El comunicador de 42 años, daba seguimiento a través de su 
espacio informativo digital y generaba entrevistas sobre 
diversos temas de la comunidad. 

Hay atecedentes de que Condes Jaramillo denunció 
amenazas de muerte por parte del alcalde de esa localidad, 
Anthony Domínguez Vargas, propuesto por la coalición 
Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, por lo 
que solicitó apoyo a la organización Artículño 19 y su 
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incorporación al Mecanismo de Protección a Periodistas al 
gobierno federal. La medida no se concretó.Este es el primer 
periodista que es asesinado en el estado de México. Y desde 
que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de 
México, el primero de diciembre de 2018, han sido 
asesinados 17 periodistas, en 2019 se han registrado 13 
homicidios.  

La Fundación Mora Gómez, lamenta que pese a los llamados 
que organizaciones del gremio, y la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos han lanzado a las autoridades, no existan 
las condiciones de seguridad necesarias, para que los 
periodistas y comunicadores puedan ejercer su profesión sin 
poner en riesgo su vida. 
 
Por este medio nos solidarizamos con familiares y amigos de 
Nevith Condes Jaramillo.No dejamos de reiterar la lamentable 
situación que vive nuestro país, y estaremos al pendiente de 
las investigaciones que se realicen en torno al artero atentado 
que sufrió el comunicador. 

*** 
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