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Cuarto Informe Ejecutivo del Consejo Febrero 2012-Marzo 2012 

 

 

 

 
 

I. Exhibición de personas detenidas ante los medios de comunicación 

 

Durante el periodo analizado, uno de los temas centrales de la agenda mediática fue la 

revisión en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del caso de 

Florence Cassez. Aunque todavía no se define el fondo de ese juicio de amparo, la mayoría 

de los ministros de esa Sala señaló que el montaje televisivo ordenado por Genaro García 

Luna, en su calidad de titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), fue violatorio 

de los derechos de presunción de inocencia y defensa adecuada. El Observatorio considera 

que el intenso debate público generado en torno al caso ha sido sumamente saludable, ya 

que ha puesto sobre la mesa, entre otros elementos, la estrategia de comunicación 

gubernamental en materia de seguridad de cara a los derechos de los ciudadanos. 

 

Asimismo, en este periodo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó 

la recomendación 3/2012 que evidencia de manera contundente la afectación a los derechos 

al debido proceso, a la integridad personal, a la intimidad o vida privada, a la honra o 

reputación y a la propia imagen causada por la exhibición de personas detenidas ante los 

medios de comunicación. 

 

Aunado a lo anterior, en este periodo, el Observatorio identificó en su revisión de la 

cobertura informativa de la violencia  por parte de los medios de comunicación dos casos 

paradigmáticos: el de una persona cuya imagen fue presentada por las autoridades y 

difundida por los medios de comunicación confundiéndolo con el líder de un grupo 

criminal, en Ciudad Juárez,  Chihuahua (ver página 5 ) y el de cuatro personas que fueron 

exhibidas ante la opinión pública como responsables de los bloqueos que tuvieron lugar el 9 

de marzo en Guadalajara Jalisco, y que fueron posteriormente liberadas al no haber tenido 

nada que ver con estos hechos (ver página 9). En ambos casos la autoridad exhibió los 

datos personales de la personas señaladas como acusadas de tales delitos con el único fin de 

generar la percepción en la ciudadanía de que estaba siendo eficaz al combatir el crimen 

organizado, sin ser por supuesto una estrategia exitosa para tales efectos ni considerar la 

afectación que implicaría en los derechos de las personas quienes finalmente fueron 

reconocidas como inocentes.  

 

El Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia señala en su punto 5:  

 

“ las autoridades a veces tratan de mostrar eficacia en la lucha 

contra el crimen organizado presentando ante los medios a 

detenidos en condiciones que cancelan su presunción de inocencia. 

Los medios debemos manejar siempre este tipo de información bajo 

el supuesto de que los involucrados son inocentes en tanto no 

cuenten con una sentencia condenatrio o estén confesos. Asimismo, 
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los medios exigiremos información oportuna y veraz sobre las 

detenciones y, en general, sobra la actuación del gobierno en sus 

acciones e investigaciones sobre la delincuencia organizada”.  

 

 

En este contexto, el Observatorio considera que resulta necesario continuar el debate 

respecto a las causas y consecuencias de la reiterada presentación de personas privadas de 

libertad ante los medios de comunicación,  no sólo desde la perspectiva de la 

responsabilidad de las autoridades, sino también  de los propios medios de comunicación. 

 

Al respecto, el Observatorio considera que cuando la autoridad exhibe a una persona ante 

los medios, cuando en ocasiones ni siquiera ha sido acusada formalmente (por ejemplo, en 

el caso de personas sometidas a arraigo) vulnera derechos de los particulares como el 

derecho al honor, a la propia imagen, y a la reputación. En este sentido, vale subrayar que 

la afectación a estos derechos se traduce en generar un juicio paralelo ante la opinión 

pública respecto a la culpabibilidad de estas personas con las consecuencias negativas que 

tiene en su vida, una vez que haya sido en su caso exonerado o inclusive cuando haya 

cumplido la pena –pues dicha exhibición va en contra el principio de readaptación social de 

los reos que rige al sistema penitenciario de nuestro país-. 

 

No obstante, más allá del tema de la violación de los derechos, que debería sería suficiente 

para que las autoridades se abstuvieran de realizar estas acciones, la exhibición de personas 

detenidas ante los medios de comunicación genera un incentivo perverso para que la 

autoridad busque ganar los casos en la arena mediática y no ante los tribunales. Es decir, 

mientras la política de comunicación de las autoridades continúe con estas características, 

no respetando los derechos, y los particulares no recurran a los tribunales cuando ello 

suceda, persistirá un escenario que propicia que el esfuerzo de las instituciones de 

procuración de justicia no se decante en lograr mejores investigaciones fruto de una 

verdadera inteligencia policiaca, si no simplemente en buscar construir  percepciones de un 

sistema de justicia eficiente, aunque ello no sea acorde con la realidad. 

 

Vale subrayar que esta discusión no debe caer en el falso dilema entre informar y no 

informar sobre las acciones relacionadas con la estrategia de seguridad y de combate al 

delito. El respeto a los derechos de las personas lo que exige a autoridades y medios no es 

que no informen, si no que redefinan la manera cómo lo hacen. Es decir,  los derechos de 

los particulares tienen como objetivo evitar que se revelen sus datos personales en caso de 

que sean acusados o estén siendo procesados, pero en ningún momento plantean o exigen 

que no se difunda información sobre los acontencimientos relacionados con el combate al 

crimen.  

 

Esto no significa que eventualmente -y sólo por excepción- si la autoridad necesita difundir 

información en torno a una persona por que resulta de interés público –por  ejemplo, 

cuando la autoridad busca reforzar una acusación contra una persona a través de la 

denuncia ciudadana- lo pueda hacer. La denuncia ciudadana ciertamente es un fin legítimo 

del Estado, pero la autoridades al exhibir los datos personales de una persona acusada o 

arraigada deben demostrar siempre que tal estrategia es idónea para tal objetivo y que la 

afectación de los derechos es proporcional. Sin embargo, lo cierto es que las autoridades 
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exhiben a personas acusadas y detenidas no por excepción, sino de manera sistemática, 

revelando sus datos personales sin que esta medida sea idónea para cumplir alguna función 

de interés público. Esto queda demostrado, por ejemplo, en la  recomendación 03/2012 de 

la CDHDF, en la que de los 29 expedientes que implican un total de 50  personas que 

fueron exhibidas ante los medios de comunicación, en ningún caso se recibió una denuncia 

ciudadana.  

 

Esta exigencia de que las autoridades respeten los derechos, eviten juicios paralelos y en 

ese sentido busquen mejorar sus investigaciones y defensas jurídicas como autoridad no es 

algo fuera de la común. En países como Estados Unidos, Francia o Alemania existe una 

serie de reglas que buscan limitar las políticas de comunicación social de las autoridades 

para proteger la identidad de las personas acusadas. Es importante destacar que nuestro 

ordenamiento jurídico cuenta ya con suficiente regulación sobre este tema y no es necesario 

reformar legislaciones para estos efectos. Lo que resulta imperativo es que estas 

regulaciones se vuelvan una realidad. Para lo cual, el primer paso es que los particulares 

conozcan sus derechos, sepan cómo pueden ser vulnerados por la autoridad y los medios y, 

en caso de abuso, se defiendan  en la arena judicial. 

 

El Observatorio asume que el origen de esta perversa dinámica está en la práctica de las 

autoridades. Sin embargo, enfatiza que el hecho de que la autoridad vulnere los derechos de 

las personas no exime a los medios de comunicación de su responsabilidad al actuar como 

caja de resonancia de estos abusos. Pues no hay que olvidar la relación de poder que existe 

entre un particular y un medio de comunicación es asimétrica, donde éste tiene la 

posibilidad de difundir datos personales ante la acusación de la autoridad y aquél 

difícilmente tiene posibilidades de defenderse en la dinámica mediática.   

 

En este orden de ideas, el Observatorio presenta: 

 

Recomendaciones a las autoridades: 

 

1. Eliminar la práctica sistemática de exhibir ante los medios de comunicación a 

personas detenidas.  

 

2. Elaborar un protocolo de comunicación social mínimo que defina las reglas de 

cuando -por excepción y sólo por interés público- se exhibirá a un acusado y/o 

arraigado ante los medios, ciñéndose al respeto los derechos en juego.  

 

3. Proteger los datos personales de las personas detenidas, así como la 

información contenida en averiguaciones previas. 

 

4. Difundir información respecto a cada actualización de las etapas de la investigación 

y/o proceso jurisdiccional que involucran a un particular, así como rectificar y borrar 

posteriormente  la información en que se haya cometido un error en perjuicio de un 

particular. 
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5. Desarrollar una política de comunicación social que brinde a la sociedad 

información de calidad de manera constante y transparente respecto a las 

acciones que se implementan en materia de prevención y combate al delito, con 

miras a favorecer espacios para la participación ciudadana y la rendición de 

cuentas. 

  

Bajo esta lógica, el Observatorio presenta sus comentarios al Protocolo para la 

presentación ante los medios de comunicación de personas puestas a disposición del 

Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, publicado en la 

Gaceta  Oficial del Distrito Federal, el pasado 16 de abril: 

 

1. No plantea la presentación de personas detenidas/arraigadas ante los medios de 

comunicación como una medida excepcional y de último recurso. El instrumento  

deja un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad, dando así paso a la 

formalización de una mala práctica. 

 

2. No establece ningún tipo de medida alternativa previa a la exhibición ante medios 

de comunicación que pudiera incentivar la denuncia ciudadana: difusión del modus 

operandi del delicuente, zona de actuación, etcétera.  

 

3. No establece la obligación de que se emita un comunicado o boletín que dé 

cuenta de cada una de las etapas del proceso, incluída, por supuesto, en su caso, la 

exoneración y liberación. 

 

4. Omite cuál debe ser la política de comunicación social en el arraigo. No hay que 

olvidar que el arraigo es un limbo jurídico para que la autoridad pueda investigar y 

decidir si acusa o no a una persona. El Observatorio cuestiona las razones para la 

exhibición de una persona que está siendo arraigada para investigar. 

 

5. Es omiso respecto a si en las imágenes la persona va a presentarse esposada o no. 

Este es un punto de debate clave, por ejemplo, en el sistema francés y el 

estadounidense. 

 

6. Dentro del formato de presentación se omite un aspecto medular: los datos para 

que la ciudadanía se ponga en contacto con la autoridad y denuncie. 

 

7. El lenguaje que utiliza para señalar a las personas aprehendidas/arraigadas es 

“probables responsables”, cuando debiese ser “acusadas”. 

 

Recomendaciones a los medios de comunicación: 

 

1. Evitar la difusión del nombre, imágen y otra información concerniente a la 

vida privada  de las personas detenidas. 

 

2. En su caso, utilizar recursos técnicos que permitan resguardar la identidad de 

las personas detenidas, como podría ser difuminar el rostro. Hacer uso de 

iniciales o pseudónimos a fin de no develar el nombre de la persona detenida. 
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Difundir el modus operandi y zona de operación de la persona acusada de 

delito. 

 

3. En casos de transmisiones en vivo, en las que resulta complicado hacer uso de 

los recursos mencionados, se sugiere a los medios mantener el control de la 

transmisión y evitar el uso de la planos cerrados que permitan la plena 

identificación de la persona detenida. 

 

4. Difundir información respecto a las instancias a las cuales el público puede 

acudir para presentar denuncias, quejas u obtener asesoría o 

acompañamiento en caso de haber sido víctima de un delito. 

 

El Observatorio reitera que tomar este tipo de medidas por parte de autoridades y medios 

no  tiene como objetivo, bajo ninguna circunstancia, limitar el flujo de información en torno 

a las acciones emprendidas por las autoridades en el combate al crimen. Se busca promover 

un proceso de comunicación transparente que respete los derechos de las personas y que 

elimine los incentivos perversos encaminados meramente a construir una percepción de 

eficacia en el combate al crimen, pero sin generar sistema policiacos que operen en el 

sustrato de la inteligencia e investigación. 

 

II. CASOS ANALIZADOS 

 

1. Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez difunde de manera 

equivocada imágen de persona a quien acusa de ser líder de un grupo criminal 

 

El 31 de enero se detectó información sobre la difusión por parte de la Secretaría de 

Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua en varios medios de 

comunicación de la fotografía del presunto líder de un cártel local apodado “Tin Tan” 

llamado Johnny Morales;“esta es la imagen del temible líder de grupo delictivo y autor 

intelectual de muertes de policías”.  

 

De acuerdo con el  jefe de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, la persona bajo el aliás de 

“Tin Tan”es el líder del Nuevo Cártel de Juárez y presunto asesino de ocho policías en esa 

ciudad, situación que llevó  al resguardo de los elementos policiacos de la municipalidad  

en un hotel de la ciudad.
1
 

 

La persona señalada en la fotografía, quien realmente se llama Juan Morales acudió a los 

medios a desmentir la información, negando ser un líder criminal y  los delitos que se le 

imputan. Por su parte,  el alcalde Héctor Murguía Lardizábal tuvo que salir a enfrentar la 

situación y aclarar que se trató de un lamentable error. 

 

El  fiscal general del Estado, Carlos Manuel Salas indicó que la dependencia a su cargo se 

deslindaba de tales investigaciones señalando: "Lo del Tin Tan fue un error y la Fiscalía 

General del Estado no participó del mismo". 

                                                 
1
 Medios: Milenio edición impresa (1), El Informador,(1) Excélsior (1), El Universal(1), Radio Fórmula,(1) 

W Radio (1), CNN México (1), 628 sky,(1) Canal 13 (1), Animal Político(1).  
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El Observatorio recuerda que la imagen de una persona no debe ser publicada, reproducida, 

expuesta o vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que dicha 

reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, por la función pública que 

desempeñe o cuando la reproducción se haga en relación con hechos de interés público.
2
 

 

Si bien los delitos que la autoridad imputa a la persona bajo el alias de “El Tin Tan” 

supondrían justificar la difusión de su imagen, el Observatorio considera preocupante que 

la autoridad señale a una persona a través de los medios de comunicación, haciendo uso de 

su imagen a partir de una investigación que carece del mínimo rigor y debida diligencia. 

El Observatorio destaca que esta situación ha llevado a poner en peligro la vida de Morales 

y su familia, quienes han tenido que mudarse a El Paso y se han cambiado  de domicilio en 

tres  ocasiones debido a la persecución y miedo que han experimentado. 
 

A pesar de las implicaciones de este “error” de la autoridad y de la grave violación a la 

honra y reputación de Juan Morales, de acuerdo a la información registrada por el 

Observatorio, luego de 30 días,  ni Juan Morales ni su familia recibieron ninguna 

explicación. "Nada. No hemos recibido noticias de nadie, ni ninguna explicación de qué fue 

lo que pasó" ha declarado Consuelo Morales, esposa del involucrado. El  funcionario 

policíaco, Julián Leyzaola Pérez  ha evadido a la prensa y no ha emitido información 

detallada respecto a la equivocación. 

 

Los medios locales que en un principio difundieron la imagen inculpatoria, han dado 

amplio seguimiento al tema y han buscado revertir el daño causado, evidenciando la 

negligencia de la autoridad e incluyendo el punto de vista de los afectados. El caso no ha 

sido cubierto por medios nacionales.  

2. Difusión de contenido de mantas en Guanajuato relacionados con la visita de 

Joseph Ratzinger. 

 

Algunos medios parte del Acuerdo (4 medios impresos, 2 televisoras y 6 radiodifusoras)  

publicaron mensajes contenidos en diversas mantas colocadas en la ciudad de Guanajuato 

el 6 de febrero,  en los que un supuesto grupo criminal anunciaba una tregua  por la visita 

del Papa Benedicto XVI a Guanajuato, en respuesta a una presunta petición del Arzobispo 

de León. El Observatorio  reitera que ello es contrario a los compromisos adquiridos 

mediante la firma del ACIV. Este hallazgo y conclusión fueron también presentados por el 

Observatorio de Violencia en Medios de la organización A Favor de lo Mejor.
3
 

 

El Observatorio  insiste a los medios de comunicación en la necesidad de reflexionar 

sobre las consecuencias de dar a estos grupos criminales la calidad de fuente legítima 

y  de difundir información que no se puede corroborar. 

                                                 
2
 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, expediente CDHDF/I/121/IZTP/10/N3987 y 

acumulados, p. 54. 
3
 Informe de febrero a  marzo de 2012 de A Favor de lo Mejor. Conclusiones generale sdel acuerdo para la 

Cobertura Informativa. 
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Asimismo, el Observatorio llama la atención al hecho que el mensaje difundido, 

proveniente de una fuente anónima, expresado en mantas, posiciona al supuesto grupo 

ciminal como un interlocutor que puede negociar de manera pública, incluso para el 

cumplimiento de funciones que son exclusivas del Estado, como lo es la seguridad de la 

población. 

 

3. PGJ de Tamualipas reporta que 300 jóvenes estuvieron involucrados en casos 

delictivos. 

 

La Procuraduría de Justicia del estado de Tamaulipas reveló que en 300 casos delictivos en 

2011 estuvieron involucrados jóvenes. Esta información fue retomada sólo por algunos 

medios de comunicación (1 medio impreso, 1 televisora, 1 radiodifusora) el 14 de febrero.  

 

El  Observatorio considera conveniente invitar a los medios a hacer una reflexión en 

torno al enfoque en la publicación de este tipo de informaciones, a fin de evitar 

contribuir a un estereotipo negativo de la juventud relacionado con la violencia y el 

delito.
4
  

 

4. Acontecimientos en el penal de Apodaca, Nuevo León 

 

El domingo 19 de febrero,  44 reos fueron asesinados dentro del Centro de Readaptación 

Social (CERESO) de Apodaca, Nuevo León. En un primer momento, las autoridades 

reportaron que las muertes de los reclusos habían sido producto de una riña, 

posteriormente, se supo que la información sobre la riña buscaba ocultar la fuga de otros 30 

reos. Más adelante, la historia se aclaró con la fuga de altos mandos del grupo delictivo de 

los Zetas seguida de un multihomicidio de presuntos miembros del Cártel del Golfo
5
.  

 

El Observatorio notó que estos eventos tuvieron una amplia cobertura periodística, sin 

embargo, fueron pocos los medios que  realizaron investigaciones profundas en torno a lo 

que verdaderamente sucedió en el penal.  

 

El Observatorio nota que la cobertura en general manejó que los internos asesinados eran 

miembros del Cártel del Golfo, sin embargo, más tarde algunos periodistas develaron que 

27 de las 44 reos asesinados no habían recibido una sentencia que probara sus vínculos con 

                                                 
4
 La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 muestra la existencia de este estereotipo en 

gran parte de la sociedad mexicana. La encuesta muestra que un alto porcentaje de la población  llama a la 

policía cuando “ven muchos jóvenes juntos en una esquina” A la pregunta : ¿Y que tanto cree usted que en 

México llaman a la policía cuando ven muchos jóvenes juntos en una esquina? 29.2% de los encuestados 

contestaron qye mucho, 28% contestó que algo, 29% contestó que poco, 11% consideró que nada. Véase 

Encuesta Nacional sobre Discriminación en México.Enadis 2010. 
5
 Medios analizados: Canal  2 (12) , Milenio TV (28), Canal 13 (10), Cadena Tres (12) Canal 4 Foro TV (24), 

Canal  40, (9)  MTY Canal 40 Televisa(12), Cala 11( 6), Efekto TV( 5), 88.1 Red FM,(18) 103.3 Radio 

Fórmula(12), 620 Radio(21), 98.5 Reporte (7), 90.5 (14) Imagen,  El Universal( 9), El Sol de Toluca(5), La 

Prensa(6), La Razón de México(6), Excélsior (10), Milenio Diario (9), Uno Más Uno(11), El Universal 

Gráfico(7),  



 8 

el crimen organizado. Se detectó que sólo una televisora realizó fichas de los presos que se 

fugaron.  

 

El Observatorio encontró que cerca del 30% de las notas de la semana del 20 al 30 de 

febrero que tuvieron que ver con el tema fueron notas reflexivas sobre la crisis penitenciara 

que vive el país, contenido que aporta a las audiencias críticas y que contextualiza los 

hechos ocurridos en el centro penitenciario de Apodaca.  

 

Cabe destacar que cinco días antes de los hechos en el penal de Apodaca, se registró un 

incendio en la Granja Penal de Comayagua, en el centro de Honduras, que dejó 361 

muertos, hecho que ya había colocado en la agenda mediática internacional la alarmante 

condición de los penales en la región latinoamericana. 

 

Distubios fuera del penal de Apodaca 

 

El martes 21 de febrero tuvo lugar un operativo en el que personal ministerial en 

coordinación con fuerzas federales buscaban trasladar al penal de máxima seguridad de 

Puente Grande Jaslico a  tres reos, en cumplimiento  a una orden judicial. 

 

Durante la tarde del martes 21 de febrero,  familiares causaron algunos disturbios en las 

afueras del penal, dado que había trascendido información sobre la realización de este 

operativo, además de que se habían escuchado detonaciones al interior del penal y se 

obervaba una columna de humo que salía de las instalaciones. 

 

El Observatorio notó que no fue sino hasta después de las 10 de la noche del 21 de febero 

que la autoridad difundió información acerca de lo que sucedía al interior del CERESO. 

Durante la madrugada se dio a conocer por parte de las autoridades penitenciarias la lista de 

personas lesionadas durante los disturbios registrados al interior del penal, al menos cuatro 

de los internos presentaban heridas por arma de fuego. No fue sino hasta la mañana del 

miércoles que se difundió un comunicado de la PGR explicando los motivos del operativo.
6
  

 

El Observatorio toma nota de que la difusión de cierta información respecto al operativo 

podría poner en riesgo su objetivo. Sin embargo, llama la atención al hecho de que era 

precisamente esta falta de información la que generaba incertidumbre y alimentaba el 

descontento de familiares afuera del penal, que se encontraban atemorizados después de lo 

que había sucedido dos días antes. En ese sentido, el Observatorio recomienda a las 

autoridades divulgar la mayor cantidad de información posible, que no ponga en 

riesgo sus operativos ni la integridad de los involucrados. 

 

El Observatorio notó con preocupación que en un primer momento las autoridades de 

Nuevo León  informaron que eran 44 los reos asesinados y 30 los evadidos. Luego  

explicaron que uno de los fallecidos estaba también en la lista de los 30 reos fugados por lo 

que el número quedó en 29. El 16 de marzo, casi un mes después de los hechos, el vocero 

del gobierno de Nuevo León aclaró que no eran 29 los internos fugados sino 27 porque al 

realizar una revisión, dos estaban aún en el penal y que se fugaron 37 y no 29 reos. 

                                                 
6
 Procuraduría General de la República,  comunicado 111/12 del 22 de febrero de 2012. 
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El tema se mantuvo en la agenda mediática durante un largo periodo de tiempo debido al 

seguimiento del proceso en contra de funcionarios y celadores por su probable 

responsabilidad en la fuga de los reos y la comisión de otros delitos, así como debido a la 

recaptura de algunos de los reos fugados. 

 

Bloqueos y colocación de mantas en Monterrey, Nuevo León. 

 

A cinco días de la matanza y fuga de reos en el penal de Apodaca, el Secretario de 

Seguridad Pública de Nuevo León fue removido de su cargo.  Unas horas después  de ello, 

tuvieron lugar diversos bloqueos en la ciudad de Monterrey  y se colocaron algunas mantas.  

 

El Observatorio encontró una detallada  cobertura de estos hechos  por parte de los medios 

firmantes del ACIV, los cuales  reportaron lo sucedido evitando reproducir los mensajes de 

la delincuencia. Fueron muy pocos los medios firmantes del ACIV (4 medios de prensa 

escrita) los que difundieron el contenido de las mantas.  

 

El Observatorio valora de manera positiva el cierre de espacios a información que provenga 

del crimen organizado con efectos estrictamente propagandísticos, como lo son los 

mensajes de este tipo. Ello no implica, bajo ninguna circunstancia, que se sugiera la censura 

de información relacionada con estos eventos, por el contrario,  el Observatorio reitera que  

la crisis en materia de seguridad pública que enfrenta el estado de Nuevo León, al igual que 

varias entidades en la República, exige que la sociedad se mantenga informada. Se estima 

fundamental el fujo de de información clara y oportuna sobre acontecimientos que 

afectan de manera inmediata y directa a la ciudadanía como son los bloqueos. 

 

5. Bloqueos y mantas en Guadalajara. 

 

Tras un operativo para la detención del presunto líder del cártel de Jalisco Nueva 

Generación el viernes 9 de marzo en calles de Zapopan, Jalisco, se registraron en la zona 

metropolitana de Guadalajara  y en municipios del interior del estado a partir de las 13:30 

horas una serie de bloqueos y ataques a balazos en calles, avenidas y carreteras.  

A las pocas horas, las autoridades emitieron un boletín para recomendar a la ciudadanía 

permanecer en sus centros de trabajo o en sus casas, para permitir la movilidad de las 

fuerzas de seguridad. El gobernador de Jalisco hizo uso de su cuenta  de Twitter de forma 

esporádica.
7
 En el momento en que se estaban registrando los bloqueos,  la información 

proporcionada fue insuficiente para que la población entendiera lo que estaba sucediendo, 

                                                 
7
 Mediante su cuenta de Twitter @EmilioGlezM, el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez señaló: 

“Todos los equipos de seguridad del Edo. están trabajando en la atención de reacciones derivadas de los 

operativos de este día.” 

“Se informará una vez pasada la contingencia” 

“Se están retirando los camiones que bloqueaban la circulación. Todas las avenidas están abiertas y el 

transporte público opera regularmente.” 

“Ya hay detenidos. En las próximas horas serán presentados por la Procuraduría del Estado.” 

“Se restablece la ruta 380.” 
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pudiera tomar las medidas de precaución necesarias para proteger su seguridad, tuviera 

conocimiento de los lugares donde ocurrían los bloqueos y así contrarrestar el temor así 

como la alteración en el ritmo de vida cotidiana.  

 

En ese sentido, se hace un llamado tanto a las autoridades como a los medios de 

comunicación para que ante estas situaciones de emergencia difundan información 

que sea útil a la sociedad para proteger su seguridad, contrarrestar el impacto en su 

vida cotidiana, así como la incertidumbre que trae consigo los vacíos de información.  

(Ver anexo 1) 

 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que el incendio de vehículos y otro tipo de 

actos de esta  naturaleza cometidos por los grupos criminales  tienen entre sus objetivos 

atraer la atención de los medios de comunicación y así sembrar el temor en la ciudadanía. 

En este escenario, el reto central para los medios de comunicación está en consignar los 

hechos de valor periodístico, limitando los efectos estrictamente propagandísticos de los 

mismos
8
.  

 

El Observatorio anota que en la cobertura de estos hechos, los medios de comunicación 

utilizaron de manera frecuente la palabra “narcobloqueo”. 

 

En una brevísima aparición ante la prensa poco antes de las siete de la tarde, Emilio 

González Márquez, gobernador de Jalisco, informó sobre los bloqueos que habían tenido 

lugar y adelantó que se había logrado la detención de autores de los mismos. A las 10 de la 

noche la fiscalía del estado presentó a los detenidos, presuntamente involucrados en los 

hechos. Eran 16 varones, 14 de ellos adultos y dos menores de edad. 

 

Horas después de la exhibición de los presuntos responsables de los bloqueos, se supo que  

cuatro de las personas señaladas por la autoridad como responsables nada habían tenido que 

ver con los hechos.Estas cuatro personas fueron liberadas. Sin embargo, su nombre e 

imagen ya había sido exhibida en medios de comunicación nacionales e internacionales. El 

Secretario General de Gobierno del estado de Jalisco se limitó a ofrecer disculpas públicas 

a los ciudadanos inocentes que habían sido detenidos. 

 

El Observatorio notó con preocupación que en este caso una vez más prevaleció una 

estrategia gubernamental de comunicación que busca mostrar efectividad ante la opinión 

pública, incluso a costa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.  

 

El Observatorio llama la atención al hecho de que después de lo sucedido, el Secretario de 

Gobierno del Estado buscó justificar  el abuso del Estado, con la demanda de respuestas 

concretas por parte de la ciudadanía,  al señalar: “No es irregular (su detención) porque de 

alguna manera lo irregular fue el evento que tuvimos el viernes, la ciudadanía quiere ver 

que está actuando la autoridad, lamentablemente en los procesos hasta que un juez 

dictamina que alguien es culpable o no, muchas veces tardan hasta años y yo creo que 

                                                 
8
 Medios: Milenio Jalisco, MICH Visión Michoacán, El Universal, El Economista, Publimetro La Crónica de 

Hoy, Rotativo de Querétaro, Unos Más Uno, El Informador, Milenio TV,, Canal 34,  Novedades de Quintana 

Roo, COACH Zócalo, Vanguardia, 88.1 Red FM, 104.1 Radio Fórmula, W Radio,  
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también la ciudadanía tiene derecho a la información”. El secretario de gobierno dijo que 

no se violaron los derechos humanos de los aprehendidos porque fueron liberados de 

manera inmediata en cuanto se supo que no había delito que perseguir. 

 

Respecto al compromiso de no convertirse en vocero involuntario de la delincuencia 

organizada, el Observatorio notó que el 14 de marzo 7 medios impresos, 3 radiodifusoras y 

2 televisoras difundieron  los mensajes  contenidos en mantas  presuntamente firmadas por 

un grupo delictivo en distintos puntos del estado de Jalisco, la mayoría en la zona 

metropolitana de Guadalajara, relacionadas con los bloqueos que habían tenido lugar el 

viernes anterior. 

 

El Observatorio llama la atención a los medios de comunicación de que al difundir 

estos mensajes, al acto violento se le añade un discurso, un lenguaje para impactar a la 

audiencia.  

 

 

6. Caso Florence Cassez 

 

El caso de Florence Cassez tuvo una notable cobertura en los medios de comunicación del 

país. Desde que se hizo público el sentido del proyecto del Ministro Zaldívar, el caso llegó 

a las primeras planas y a los principales espacios de informativos radiofónicos y televisivos, 

donde se mantuvo por más de dos semanas, lo que resulta excepcional para un asunto de 

esta naturaleza
9
. 

 

El Observatorio valora de manera positiva que la difusión del proyecto del Ministro 

Zaldívar detonara un gran debate en la opinión pública sobre el caso. En los asuntos de 

interés público deben favorecerse los principios de publicidad y transparencia, de tal forma 

que la sociedad conozca y se involucre en controversias que, por sus implicaciones, le 

atañen. Uno de los objetivos del Acuerdo para la Cobertura  Informativa de la Violencia es 

promover la cultura de la legalidad. En este sentido, se considera que la discusión en los 

medios de comunicación sobre el caso Cassez contribuyó a la reflexión colectiva en torno 

al sistema de impartición de justicia en el país. 

 

Sin embargo, el Observatorio estima que  es responsabilidad de medios y periodistas 

promover un debate informado. En este sentido, señala con preocupación que identificó 

algunos casos de periodistas que adoptaron posturas que podrían generar percepciones 

equivocadas en las audiencias. A manera de ejemplo, se cita una entrevista con el titular de 

la CNDH, en la que el conductor señala: “ayer el Presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal aceptaba que definitivamente quienes vivimos en la capital 

de la República estamos en un estado de indefensión porque él apoya la liberación de la 

señora Florence Cassez... le preguntan [al entrevistado, titular de la CNDH]  por Twitter 

                                                 
9
 Se detectaron 9,356 sobre este tema,  de la cuales se analizaron 3100 notas,  lo que representa cerca del 35% 

de los siguientes medios: El Economista , El Sol de México , El Universal, Excélsior , La Crónica de Hoy ,  La Prensa, 

Milenio Diario , Ovaciones , MO Milenio Monterrey  y JAL Milenio Jalisco, El Informador, Animal Político, Publimetro, 

Unos Más Uno, El Mañana, El Financiero, Diario Imagen, Radio: 103.3 Radio Fórmula , 107.9 Horizonte , 88.1 Red FM  

y 88.9 Noticias , 104.1, Radio 1060, Radio 96.9 WFM, 790 Formato 21,. Milenio TV, Canal 40, Canal 22, Canal 11 , 

Canal 4 Foro TV y Canal 9, Canal 2, CNN México, Canal 34, Cadena Tres, Canal 13. 
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que si la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, como lo dejó ayer en claro 

en este espacio su Presidente, defiende más a los delincuentes que las víctimas, si podemos 

acudir, quienes vivimos en la capital de la República a la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos para que se privilegie a las víctimas y no a los delincuentes...”  

Cobertura mediática: 

 

Desde el 7 de marzo la noticia ingresó a las primeras planas por el anuncio del ministro 

Zaldívar de proponer la libertad inmediata y absoluta a Florence Cassez; 285 notas 

informaron del caso el 7 de marzo. El 8 de marzo el número ascendió a 963 notas para bajar 

levemente a 914 el día viernes 9 de marzo. (Ver cuadro A). 

 

La discusión en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia tuvo lugar el 21 de marzo, 

día en que se detectaran 1321 notas de prensa, radio, televisión y medio digital que la 

nombraron. El 22 de marzo de 18 portadas de medios impresos de circulación nacional 

analizadas;  11 de ellas titularon con el caso Cassez, es decir, que cerca del 63% de las 

portadas de los periódicos trataron la noticia. Igualmente se detectó que el mismo día 1100 

notas generales de radio, prensa, televisión y medio digital hablaron del hecho. (Ver cuadro 

B) 

 

Cuadro A 

 
 

Cuadro B 
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El Observatorio considera que a pesar de la gran presencia del caso Cassez en la agenda 

mediática, fueron pocos los medios de comunicación que a través de la cobertura 

informativa lograron poner en contexto la discusión jurídica y reflejar la complejidad de la 

historia. Sin embargo, se destaca que la gran cantidad de columnas de opinión escritas 

sobre el caso lograron dar mayor claridad  respecto a la relevancia y punto central de la 

discusión jurídica.   

 

Otro punto de preocupación respecto a la cobertura de los medios de comunicación en 

torno al caso fue  la difusión de diversas encuestas de opinión sobre la culpabilidad o 

inocencia de Florence Cassez.  El Observatorio considera que este tipo de 

informaciones continuán perpetuando un rol perverso de los medios de comunicación 

al pretender erigirse en tribunales paralelos de justicia.  

 

Cabe destacar que esta misma lógica fue seguida por diferentes autoridades (Presidente de 

la República, Secretaría de Gobernación, Procuraduría General de la República, Secretaría 

de Seguridad Pública,  Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros) que 

buscaron litigar el caso en los medios de comunicación. El Observatorio considera 

fundamental eliminar los incentivos perversos que permiten a las autoridades litigar 

procesos en la arena mediática y no ante los tribunales de derecho.  

 

7. Asesinato de 5 jóvenes en Monterrey 

 

El miércoles 14 de marzo en Nuevo León, cinco jóvenes fueron asesinados en un callejón 

del barrio de Topo Chico, al norte de Monterrey. 

 

El Observatorio detectó que sólo un medio de televisión mostró las imágenes que violan los 

derechos de las víctimas, al no respetar el dolor de las madres junto a los cadáveres de sus 

hijos. El Observatorio notó que estas imágenes fueron difundidas en su mayoría por medios 

que no pertenecen al Acuerdo.  

 

 Llamó la atención al Observatorio un medio impreso que tituló la nota como “Fusilan a 5 

jóvenes en Callejón de Topo Chico”.  

 

El Observatorio reitera que, en caso que los medios quieran difundir este tipo de 

imágenes con propósito de denuncia, es necesario hacerlo tomando las medidas 

necesarias para proteger la dignidad y derechos de las víctimas. El Observatorio iniste 

en que la discusión al interior de las redacciones en torno a estos eventos no debe centrarse 

en si informar o no informar, el debate es, cómo se informa, y en el cómo, hay que respetar 

los derechos de de las víctimas, de sus familiares y a la vez de la audiencia . 

 

 

8. Dejan restos humanos en el Estado de México 

 

El 22 de marzo se detectó la nota sobre un automóvil en llamas y el hallazgo en sus 

cercanías de sacos con restos humanos en Metepec, Estado de México. El Observatorio 

detectó que 3 medios escritos firmantes del acuerdo divulgaron el contenido de la manta 
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dejada en el lugar,  la cual fue retirada por elementos de la policía municipal, situación 

contraria al compromiso adquirido mediante la firma del ACIV. 

 

Cerca del  100% de las notas publicadas sobre el tema contienen las declaraciones del 

procurador de Justicia del Estado de México, Alfredo Castillo Cervantes, quien señaló que 

los cuerpos no pertenecían a policías municipales. Sin embargo, un medio de comunicación 

se valió de información no confirmada para incluir en el título de su portada  “Eran 7 

polis”. 

 

 

ANÁLISIS DE LA AGENDA INFORMATIVA 

 

El monitoreo de medios jerarquizó cuáles fueron los temas con mayor cobertura a partir de 

indicadores de frecuencia y duración  del 1°  de febrero al 31 de marzo de 2012 en las 

primeras planas y teasers de los medios firmantes.  

 

Para este ejercicio se realizaron cortes cada 15 días, el primero que corresponde del 1 al 15 

de febrero, del total de la agenda el 63% de los temas informados fueron sobre política, el 

11% temas ligados a la economía e inversión, el 11%  sobre tópicos de salud, el 8% 

agruparon noticias policiales y cerca del 7% fueron informaciones vinculadas al crimen 

organizado. De este último grupo, la noticia más frecuente fue la ceremonia de la Marcha 

de la Lealtad, en donde las autoridades hablaron de la estrategia para reducir las acciones 

del crimen organizado (16%) luego con un 9% le siguen las informaciones sobre la red de 

trata de personas México-Argentina y un 7% las declaraciones del Secretario Poiré sobre el 

problema más allá de la legalización de las drogas. De este panorama podemos inferir que 

cerca del 50%  (ver cuadro 1) de las noticias ligadas al crimen organizado son informaciones 

instauradas por fuentes gubernamentales (de las cuales el 23% son  declaraciones de 

autoridades, 21% presentación de detenciones y 5% decomisos de droga).   

 

Del 16 al 29 de febrero la agenda estuvo liderada con temáticas de política como los 

resultados de encuestas y candidatos alcanzando un 40% del total general de la agenda, con 

un promedio de permanencia de 1 y 2 días. El  35%  de la agenda fueron noticias de temas 

ligados al narcotráfico; en este periodo se registraron los hechos en el penal de Apodaca 

con una permanencia en primeras planas y teasers de 3-4 días, siendo el hecho noticioso del 

mes que más permanencia en titulares de medios nacionales.  En el contexto señalado 

podemos indicar que el 65% de los hechos de violencia durante este periodo, fueron 

acontecimientos emanados de las acciones de organizaciones criminales, mientras que el 

35%, extraordinariamente,
10

 proviene de acciones presentadas como noticias por las fuentes 

gubernamentales, nos referimos a presentaciones, declaraciones y firmas de acuerdos.( ver 

cuadro 1)  
 

En la primera quincena de marzo cerca del 66% de las informaciones tienen vínculos con el 

crimen organizado, es importante mencionar que el 28% de las portadas y avances de 

                                                 
10

 Se utiliza el adjetivo ya que la constante es que cerca del 60% sean noticias emanadas de fuentes 

gubernamentales y no de hechos “naturales”.  Esta anomalía ocurre por los hechos acontecidos en la cárcel de 

Apodaca, Nuevo León.  
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noticias fueron sobre el llamado caso “Cassez”, el cual está vinculado a la política de 

seguridad  del gobierno y su estrategia de comunicación. 

 

 El 33% se refiere a detenciones y capturas por parte de la autoridad porcentaje del cual el 

80% son detenciones ligadas a bandas criminales y el 20% a otros hechos policiales.  

 

En la segunda quincena de marzo, el 30% de las agenda informativa fue sobre política, 10% 

economía, 40% otros (específicamente la visita del Papa a Guanajuato) y un 20% las 

informaciones ligadas a delincuencia organizada de las cuales el 80% fue sobre el caso 

Cassez. 
( ver cuadro 1) 

 
 

 

 
 En el caso de los porcentajes de informaciones sobre hechos vinculados al crimen organizado, la tendencia 

es que el 50% de éstas sean originadas por fuentes gubernamentales; nos referimos a presentaciones, 

detenciones y decomiso de productos. Salvo en el caso de la segunda quincena de febrero- por Apodaca -y 

el mismo periodo de marzo -por el caso Cassez -las instituciones gubernamentales tienen un fuerte peso 

en la construcción de estas informaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO POLÍTICA ECONOMÍA OTROS (SALUD, 

INTERNACIONAL 

CRIMEN ORGANIZADO) 

1-15 

FEBRERO 

63% 11% 19% 7% (50% de fuentes 

gubernamentales) 

16-29 

FEBRERO 

40% 10% 15% 35% *Apodaca (35% de 

fuentes gubernamentales) 

1-15 

MARZO 

18% 2% 14 66% (60% de fuentes 

gubernamentales) 

16-31 

MARZO 

30% 10% 40% 20% (80% Cassez) 
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Anexo 1 

Medios Digitales, un nuevo actor en los procesos de comunicación social 

 

La preponderancia e injerencia de los medios sociales en los procesos de comunicación  de 

las personas, empresas y toda organización  que utiliza la plataforma de internet, invitan a 

repensar cómo utilizar de la mejor manera estas nuevas herramientas.  

 

A través de estas herramientas como Twitter, Facebook, You Tube, entre otras, se ha 

propiciado un espacio de encuentro entre ciudadanos, organizaciones y autoridades. Esta 

nueva dinámica inserta en el contexto de violencia que viven algunas zonas del país, invita 

a reflexionar sobre su utilización y mejor empleo al servicio de los mexicanos.  

Los insuficientes vínculos de información de los acontencimientos de violencia reales y la 

ciudadanía han generado un clima de incertidumbre. Ante esto, diversos actores civiles han 

iniciado una serie de acciones a través de los medios sociales para informar, difundir, 

descalificar o desmentir información respecto a actos de violencia que ponen en riesgo a la 

población. 

El Observatorio ha detectado cuentas de autoridades e instituciones de seguridad  que han 

comenzado a dar información a la ciudadanía sobre los hechos que ocurren en las diferentes 

ciudades del país. Ejemplo de esto es la cuenta del gobernador del estado de Jalisco, Emilio 

González, (@EmilioGlezM ) ,quién el 9 de abril difundió información sobre los hechos de 

violencia que afectaron diferenets puntos en el estado. Estos mensajes, a juicio de este 

Observatorio, presentaron una carencia de priorización de la  información necesaria,  útil y 

oportuna para la ciudadanía, debido a que los mensajes no tenían el carácter de servicio 

práctico sino que apuntaban a una estrategia de comunicación social superficial.  

 

El Observatorio considera que se pudieron entregar datos concisos sobre las vialidades 

afectadas, horas de los hechos, vías alternativas, es decir, datos altamente importantes para 

entregar soluciones y certezas ante la gran inseguridad que vivía la población en esa 

situación de crisis específica. 

 

Por otro lado, tenemos el buen ejemplo de la cuenta de la dirección de la Policía Preventiva 

municipal de Saltillo (@policiasaltillo) quienes informan al instante con datos íntimos 

sobre balaceras, cortes y funcionalidad de la ciudad de Saltillo, lo que se ha vuelto un canal 

de comunicación e información útil y vital para el diario vivir de sus ciudadanos.  

 

En esta misma línea, es importante mencionar que existen varias cuentas denominadas 

cuentas SDR (Situaciones de Riesgo) las cuales enlazan a miles de ciudadanos para 

prevenir sobre zonas peligrosas, evitar su tránsito, recomendar acciones de denuncia e 

informar desapariciones. La información que difunden estas organizaciones son 

recomendaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, información de zonas de alerta y 

riesgo, o pronunciamientos de carácter social, sobre el tema de inseguridad incentivando la 

participación de toda la ciudadanía, ya que entre más información aporten, más completa 

será la misma.   

https://twitter.com/#!/EmilioGlezM
https://twitter.com/#!/EmilioGlezM
http://twitter.com/#!/policiasaltillo
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Para el Observatorio es importante que las autoridades comprendan el rol que están jugando 

las redes sociales en los nuevos procesos de comunicación, los cambios que propician y la 

oportunidad que significa para contar con un canal donde proporcionar información a la 

ciudadanía de manera ágil y oportuna y, a la vez, poder escuchar las demandas de la 

ciudadanía en diferentes materias.   

 

 

  

 


