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Lunes 18 de mayo 2020. 
 

Lamentamos asesinato de periodista Jorge Armenta 
 

La Fundación Fernando Mora Gómez, lamenta 
profundamente y condena enérgicamente, el asesinato del 
empresario de los medios de comunicación Jorge Miguel 
Armenta Ávalos, director del Grupo Editorial El Tiempo y 
Medios Obson en redes sociales, del municipio de Cajeme, al 
sur de Sonora. 
 
Los hechos ocurrieron el pasado sábado, alrededor de las 
14:00 horas (16:00 tiempo de la Ciudad de México), en la 
calle Allende, entre Chihuahua e Hidalgo, en Ciudad 
Obregón, Sonora; cuando las víctimas salían de un 
restaurante y fueron interceptados por el convoy de sicarios; 
en el ataque. 
 
Testigos de los hechos afirmaron que se escucharon ráfagas 
de armas largas y después se inició una intensa persecución 
por las calles de Ciudad Obregón.  

Armenta "tenía amenazas y estaba bajo protección" del 
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas, adscrito a la secretaría de 
Gobernación. 
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La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, dijo en la 
misma red social que ordenó iniciar "de inmediato las 
investigaciones para esclarecer, y dar con los responsables 
del condenable ataque contra el director de Medios Obson, 
Jorge Armenta y 2 agentes de la policía municipal". 

Este es el séptimo asesinato de un comunicador registrado 
en lo que va del 2020. El primero es el de Álvaro Ruíz, en 
Pichucalco, Chiapas; el segundo el de Fidel Ávila Gómez,  en 
Huetamo, Michoacán; el tercero el de la locutora Bárbara 
Greco, en Ciudad Juárez, Chihuahua; el cuarto el de 
Rosendo Arroyo Delgado en Iguala; el quinto el de María 
Elena Ferral, en Papantla, Veracruz; el sexto el de Víctor 
Fernando Álvarez Chávez, en Acapulco, Guerrero. 
 
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 
Jorge Miguel Armenta Ávalos. No dejamos de reiterar la 
lamentable situación que vive nuestro país, y estaremos al 
pendiente de las investigaciones que se realicen en torno al 
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artero atentado que sufrió el comunicador. 

*** 

 


