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Quinto  Informe Ejecutivo del Consejo 
Abril - Junio 2012 
 

I. CONCLUSIONES 
 
Durante el periodo abril- junio de 2012, se registró una disminución en la presencia de temas de 
violencia relacionados con el crimen organizado en los principales espacios de los medios de 
comunicación, debido a la prevalencia de asuntos político-electorales en la agenda informativa.  
 
Sin embargo, ello no se tradujo en un mayor grado de cumplimiento del ACIV. Si bien fueron 
episodios aislados, el Observatorio registró que algunos medios de comunicación se constituyeron 
en voceros involuntarios del crimen organizado al reproducir imágenes de violencia preparadas 
por los grupos criminales, así como mensajes colocados en mantas.   
 
El Observatorio insiste en que estas decisiones editoriales se tornan en propaganda de las bandas 
delictivas, y no se traducen en la aportación de mayores elementos informativos para la sociedad. 
Asimismo, la difusión de algunos contenidos violan los derechos de las víctimas de violencia.  
 
Asimismo, el Observatorio reitera que es necesario modificar la relación entre el Estado y los 
medios en torno al manejo de información sobre detenciones. En tanto la autoridad no modifique 
su política de comunicación al respecto, periodistas y empresas informativas deben evitar replicar 
las violaciones a derechos fundamentales derivadas de la exhibición de personas detenidas, así 
como  realizar una mínima tarea de verificación e investigación de la información. 
 
El Observatorio destaca que durante este periodo mantuvo un diálogo constante con diversos 
actores con miras a generar un proceso de análisis y reflexión que contribuya a un ejercicio 
periodístico  apegado a las mejores prácticas.  
 
 El periodo bajo análisis ha sido el más violento en términos de agresiones contra la prensa desde 
que el Observatorio lleva registro. Ello impacta de manera directa en el flujo de información de 
interés público en varios lugares del país, donde los grupos criminales han buscado controlar la 
agenda informativa.  
 
Ante el fracaso del Estado en garantizar las condiciones para el libre ejercicio del periodismo, los 
medios de comunicación han reforzado su compromiso de buscar esquemas de acción conjuntos 
bajo los órdenes de protección, prevención y autodefensa. El Observatorio reitera su convicción 
respecto a la necesidad de dar pasos adicionales en estos ámbitos, en el marco de una mayor 
unidad en el gremio. 
 
Aunado a lo anterior, se registró un clima de hostilidad contra periodistas, con base en  sus 
opiniones políticas y/o debido a la cobertura de ciertos eventos, en el contexto del proceso 
electoral. 
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II. ANÁLISIS DE LAS FUENTES GUBERNAMENTALES 

 
1. Restricciones al acceso a la información pública gubernamental  

Durante el periodo que comprende el presente informe (abril-junio 2012), mismo que coincidió 
con el de las campañas electorales, diversas dependencias del gobierno federal, así como de 
gobiernos locales, restringieron el acceso a información de interés público en sus sitios web, así 
como a través de otros canales de comunicación social, al amparo de la “veda electoral”. 
 
Al buscar información  pública en los distintos portales de la Administración Pública Federal 
aparecía la siguiente leyenda: 
“En términos de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de 
la jornada comicial, debe suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda 
propaganda gubernamental. Por ello, del 30 de marzo al 1 de julio de 2012, inclusive, se 
suspenderá el acceso a las secciones de este portal de Internet que contienen difusión de 
programas, acciones, obras o logros de gobierno.” 
 
Las dependencias integrantes del Ejecutivo Federal fundamentaron esta interpretación en el 
Acuerdo General CG075/2012 del IFE del 8 de febrero de 2012, mismo que establece: “podrán 
permanecer en internet los portales de los entes públicos siempre y cuando tengan carácter 
informativo o de medio para la realización de trámites o servicios y no se emitan en los mismos 
logros a su favor”.  Asimismo, a mediados de marzo, la Oficina de la Presidencia dirigió un 
comunicado a las dependencias y entidades recordándoles que no podían promover ningún tipo 
de logro gubernamental. 
 
De acuerdo con  información del IFAI, éste envió un oficio a todas las dependencias en el mes de 
abril aclarando  que todo lo que establece la ley como obligaciones de transparencia debía estar a 
la vista del público.  
 
Sin embargo, en lo que concierne a información en materia de seguridad y justicia, el Observatorio 
notó  que la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la 
Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina limitaron la difusión de cualquier 
comunicado de prensa para cumplir con la llamada “veda electoral”. 
 
De forma similar, deshabilitaron de sus páginas de internet e incluso de las redes sociales toda la 
información de prensa y comunicación social y quedaron sin funcionamiento los vínculos al archivo 
histórico de información.  El Observatorio tomó nota de diversas denuncias públicas en torno al 
extremo al que se llevó la restricción,  llegando a cancelar el acceso al “Registro de Personas 
Desaparecidas” de la Secretaría de Seguridad Pública federal, información de servicio a la 
comunidad, que nada  tiene que ver con propaganda gubernamental. 
 
El  6 de junio de 2012, el IFAI insistió a las dependencias en que debían reponer los boletines de 
prensa que retiraron de sus páginas web. Aclaró que lo anterior significaba que no deberían incluir 
en sus boletines frases o cualquier tipo de referencias visuales y/o auditivas al gobierno federal o a 
algún otro gobierno, ni tampoco nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público o que pudieran ser constitutivos de propaganda 

http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2012/Febrero/CGex201202-08/CGe80212ap8.pdf
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política o electoral, en términos de los dispuesto por el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
El Observatorio notó que a pesar de lo señalado por el IFAI, algunas dependencias tardaron varios 
días en reponer los boletines de prensa. 
 
El Observatorio considera que la restricción instrumentada por las dependencias fue contraria al 
principio de máxima publicidad de la información contenido en el artículo 6° constitucional, 
llegando al extremo de cancelar el acceso a la información integrante de las tareas de 
comunicación social del Estado -que no del gobierno- relevante para la toma de decisiones y 
ejercicio de derechos. 
 
El Observatorio insiste en la importancia de que el gobierno desarrolle una política de 
comunicación social que brinde a la sociedad información de calidad de manera constante y 
transparente. Desde el ámbito de su competencia, el Observatorio reitera  la relevancia de que las 
autoridades de los distintos niveles de gobierno brinden información en materia de prevención y 
combate al delito con miras a favorecer los espacios para la participación ciudadana y la rendición 
de cuentas. 
 

2. Exhibición ante los medios de comunicación de personas detenidas. 
 

 Capturaron por segunda vez en seis meses a presunto líder del Cártel Jalisco Nueva 
Generación 

 
El lunes 25 de junio la Secretaría de la Defensa Nacional presentó ante los medios de 
comunicación a Nicolás Balcázar López, considerado “uno de los principales líderes del Cártel de 
Jalisco Nueva Generación”. De acuerdo con la SEDENA, Balcázar López fue aprehendido el viernes 
22 de junio en el estado Jalisco1. 
 
El Observatorio registró la publicación de 104 notas el 25 de junio en las que los medios se limitan 
a reproducir la información de la fuente gubernamental relacionada con la detención de Balcázar 
López, sin haber hecho un mínimo ejercicio de investigación en torno a los antecedentes del caso.  
 
Nicolás Balcázar López, alias “El Bronco” o “El Comandante Nico” ya había sido detenido el 6 de 
diciembre de 2011. Su detención fue presentada ante los medios de comunicación por la 
Secretaría de la Defensa Nacional, como “un gran golpe” a la delincuencia organizada  por ser uno 
de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, en las dos ocasiones. 

 
Cabe destacar que sólo una agencia internacional, un medio impreso parte del Acuerdo y un 
semanario repararon en esta situación. El resto de los medios difundieron la detención de Balcázar 

                                                           
1
 Notas analizadas: Canal  2 (8) , Milenio TV (14), Canal 13 (7), Cadena Tres (6) Canal 4 Foro TV (12), Canal  40, (6)  MTY 

Canal 40 Televisa(4), Canala 11 (2), Efekto TV (2), 88.1 Red FM,(6) 103.3 Radio Fórmula(3), 620 Radio(5), 98.5 Reporte 

(3), 90.5 (6) Imagen,  El Universal( 3), La Prensa(6), Excélsior (3), Milenio Diario (5), Uno Más Uno(2), El Universal 

Gráfico(1) MO El Porvenir (1), MICH La Voz de Michoacán (1), MO Milenio Monterrey (2), MICH Provincia (1) y Diario de 

México (1).  
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López del 22 de junio, como si no hubiera ningún antecedente relevante, como si hubiera sido la 
primera vez.  

 
La agencia de noticias extranjera señaló que Balcázar López ya había sido detenido el 7 de 
diciembre del 2011 por policías estatales a petición de la Subprocuraduría de Investigación 
Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). De acuerdo a la información obtenida por esta 
agencia, en aquella ocasión Balcázar López fue capturado en el mismo municipio y al parecer en el 
mismo domicilio que en la operación castrense realizada el viernes 22 de junio. 
 
La mencionada agencia consultó a la PGR información sobre el caso. La PGR manifestó no poder  
confirmar si el sujeto había estado detenido en sus instalaciones, así como requerir más tiempo 
para revisar sus archivos. No dio más detalles al respecto.  
 
EL Observatorio encontró que la SEDENA, en un comunicado de fecha 12 de marzo de 2012 reitera 
que el 6 de diciembre de 2011, en Tlaquepaque, Jalisco, Nicolás Balcázar López “El Bronco” 
“operador relevante del citado Cártel [Jalisco Nueva Generación] fue detenido”. 
 
Sin embargo, 4 meses después, en un comunicado de fecha 6 de julio de 2012, en el que SEDENA  
hace referencia a “los fuertes golpes a las estructuras de dirección, control, operativa, logística y 
financiera de los grupos criminales, alude a la detención el 22 de junio de 2012 de Balcázar López, 
“lugarteniente del “Cartel Jalisco Nueva Generación”. 
 
A partir del monitoreo de la información difundida, se observa que las fuentes oficiales no 
brindaron información que permitiera aclarar la situación jurídica De Nicolás Balcázar López entre 
los meses de diciembre de 2011 y junio de 2012.  
 
Además, el Observatorio encontró  que algunos medios reportaron la muerte de una persona de 
nombre también Nicolás Balcázar López, cuya descripción coincide con el personaje en cuestión, 
en agosto de 2010. Aunado a lo anterior, esta misma persona ya había sido detenida en diciembre 
de 2004 y salió libre en 2006. Se encontró también un reporte sobre una posible detención en 
mayo de 1996.  
 
En este escenario, el Observatorio cuestiona la falta de contexto y antecedentes en la cobertura 
sobre la detención. 
 
El Observatorio reitera que la exhibición de personas detenidas ante los medios de comunicación 
violenta las garantías del debido proceso, y contribuye  a los juicios paralelos. Este caso evidencia 
que esta práctica ni siquiera aporta elementos positivos en torno a la rendición de cuentas o 
escrutinio de la acción de la autoridad, toda vez que los medios de comunicación se limitan a 
reproducir los boletines oficiales.  
 
El Observatorio insiste en que las autoridades deben eliminar este tipo de prácticas, que parecería 
que sólo buscan generar la percepción en la ciudadanía de que se está siendo eficaz en el combate 
al crimen organizado. 
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En este orden de ideas, el Observatorio insiste a los medios de comunicación en la importancia de  
contrastar fuentes, verificar los hechos y  evitar la mera reproducción de los boletines y dichos de 
la autoridad gubernamental. 
 
 

 Presentan al “supuesto” hijo de Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo”. 
 

El jueves  21 de junio, la Armada de México convocó a una conferencia de prensa, generando gran 
expectación, en la que anunció la captura de Alfredo Guzmán Salazar, presunto hijo de Joaquín 
Guzmán Loera “El Chapo” Guzmán.  El vocero de la Secretaría de Marina señaló: “originario del 
estado de Jalisco, Guzmán Salazar es considerado como uno de los principales dirigentes del cártel 
de Sinaloa, y elemento clave dentro de la organización criminal”. El joven fue  presentado junto a 
Kevin Daniel Beltrán Ríos, de 19 años, “presunto colaborador y también integrante del Cártel de 
Sinaloa”2. 
 
Estos sucesos coparon la agenda mediática. Los detenidos fueron exhibidos alrededor de cinco 
minutos frente a los medios de comunicación junto con armamento de alto poder y el dinero en 
efectivo que la autoridad señaló haberles confiscado: dos armas cortas, cuatro granadas, 
cartuchos, identidades apócrifas, 135,000 dólares, 295,000 pesos mexicanos y dos automóviles. 
 
Algunos medios de comunicación tomaron con reservas la información, otros dieron por hecho 
que el joven detenido era el hijo de Joaquín Guzmán Loera.  Sin embargo, la imagen de los jóvenes 
detenidos ocupó los principales espacios de todos los medios de comunicación en el país la tarde 
del 21 de junio y la mañana del día siguiente. 
 
Un día después, la PGR confirmó que el detenido no era hijo de “El Chapo” Guzmán, como se había 
anunciado. 
 
El Observatorio insiste en que la presentación de personas detenidas ante los medios de 
comunicación vulnera la presunción de inocencia y genera condiciones para que haya juicios 
paralelos de orden mediático. 
 
 El que esta práctica se haya presentado en un caso de tanta  relevancia agudiza la preocupación 
del Observatorio respecto al comportamiento de la autoridad en casos con menor escrutinio de la 
opinión pública. Este caso evidencia la práctica sistemática de las autoridades de señalar a 
personas como responsables de delitos, sin antes haber llevado a cabo una investigación, con lo 
que la autoridad busca que la justicia penal se dirima en el espacio mediático y no en los 
tribunales.  
 
 

                                                           
2 Prensa: El Economista (2), El Sol de México (2), El Universal (4), El Universal Gráfico (4), Excélsior (7), La Crónica de Hoy 

(1), La Prensa (2), Milenio Diario (2), Ovaciones (4), El Financiero (2), MO El Porvenir (3), MO Milenio Monterrey (3), JAL 
Milenio Jalisco (3), MICH Provincia (3), MICH Cambio de Michoacán (2). Radio: 100.1 Stereo Cien (6), 103.3 Radio 
Fórmula (10), 104.1 Radio Fórmula (10), 107.9 Horizonte (7),  y 1440 Cambio (2). Televisión: Milenio TV (20), Canal 40 
(7), Cadena Tres (4), Canal 2 (4), Canal 11 (7), Canal 13 (7), Canal 4 Foro TV (7) y Canal 9 (4). 
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Portadas viernes 22 de julio: 
 

 
 
 

III. ANALISIS DE LA COBERTURA INFORMATIVA DE LOS MEDIOS 
 

1.- Grupo criminal  “ajusta la canasta básica” 
 
El 2 de abril,  algunos medios consignaron la aparición de una veintena de mantas presuntamente 
suscritas por la organización criminal “Los Caballeros Templarios”  en las que se atribuyen haber  
acordado con productores y tablajeros la reducción del precio de la carne y la tortilla en 
Apatzingán y Uruapan, en el estado de Michoacán3. 
 
Del total de notas identificadas, el Observatorio detectó la publicación de manera parcial del 
mensaje contenido en estas mantas por parte de 6 medios impresos -3 de ellos de carácter 
nacional y 3 locales- así como la reproducción íntegra del mismo por parte de una emisora de 
radio. 
 
Recordamos a los medios que difundir este tipo de mensajes de manera irreflexiva los coloca 
como voceros del crimen organizado. Más aún,  en esta  ocasión  la difusión de este mensaje 
parece atribuir valores positivos a esta banda delictiva. Esta organización delincuencial se define 
como “benefactora del pueblo”,  como una “hermandad” y señala que la acción se realizó sin 
presión a sus “amigos comerciantes”, “quedando claro que para dicha acción no existió ni la 
presión ni el chantaje, mucho menos el cobro de cuotas”.  
 

                                                           
3
 Medios: Milenio Diario (1)  Uno más Uno (1)  La Prensa (1)  El Sol de México (1)  Ovaciones (1) Zócalo (1)  88.9 Noticias 

(1). Milenio Jalisco (1), El Universal Gráfico (1) El Sol de México (1), MICH Provincia (1), El Economista (1), Radio: 100.1 

Stereo Cien (1), 103.3 Radio Fórmula (1), 107.9 Horizonte (1), 1290 Radio 13 (2), 690 La 69 (2), 790 Formato 21 (7), 88.9 

Noticias (1). 
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Las mantas publicadas por los medios señalan que la banda expresa su agradecimiento a la 
población “por el reconocimiento dado a nuestras acciones sociales y de defensa”. Al tiempo de 
reiterar que “Los caballeros templarios no somos narcos mucho menos un cártel de delincuentes, 
somos una hermandad integrada por gente civil que respetamos la Constitución”. 
Los contenidos que enfrentan a los ciudadanos a conflictivos análisis de valores  fueron reflejados 
en los medios a través de titulares tales como: los Caballeros Templarios “ajustan la  canasta 
básica” o “bajan los precios de los insumos básicos”. Se detectó únicamente un medio que fue 
crítico con el contenido de los mensajes. 
 
Los mensajes colgados en la vía pública son un elemento cada vez más común y parte del paisaje 
urbano de México. Estos mensajes que aparecen de forma regular tienen diferentes destinatarios, 
entre ellos los grupos rivales, buscando la provocación; asimismo, pueden ser un llamado al 
gobierno a tomar medidas contra sus rivales, o pueden buscar mejorar la imagen de un grupo con 
el público o una combinación de las opciones antes mencionadas. En ocasiones, los grupos del 
crimen organizado pretenden también mostrarse ante la población como  “mejores” en 
comparación a sus  rivales,  o distanciarse de un delito particularmente notorio y así evitar una 
ofensiva del gobierno.  
 
Detrás de estos mensajes prevalece la lógica de la intimidación y propagación del miedo. El 
Observatorio reflexiona que la difusión del contenido de las mantas busca reafirmar el discurso  de 
dominación, así como infundir la sensación de control e indefensión  de la ciudadanía.  
 
El aumento de este tipo de  mensajes devela que la ciudadanía se ha convertido en un terreno de 
conflicto entre las bandas criminales. Es necesario tener en cuenta que estos grupos han recurrido 
a la extorsión y el secuestro, y que en este esquema, las mantas son una herramienta de la 
propagación del terror, del sometimiento. El Observatorio reitera  que al difundir este tipo de 
mensajes, que por su naturaleza no pueden ser confirmados o contrastados, los medios validan la 
información y le atribuyen un grado de veracidad 
 
2.-Ley General de Víctimas 

 
El 24 de abril acaparó las primeras planas y teasers  de los medios de comunicación la aprobación 
por unanimidad de la Ley  General de Víctimas en la Cámara de Diputados. Se detectaron 341 
notas que hablaron sobre la temática. Al día siguiente, la prensa escrita abordó el tema de la ley 
de víctimas en 221 notas,  un muy alto número. En total, se detectaron 433 notas sobre este tema, 
el 25 de abril4. 
 
Del total de notas identificadas, 8 de cada 10 informaron sobre la aprobación de la ley aportando 
elementos mínimos respecto al contenido de la iniciativa (2  datos o menos sobre el contenido de 
la misma).  El 20% de notas  difundió un mayor contenido de la ley, las cuales se detectaron 

                                                           
4 Prensa:Excélsior (12), El Sol de México (11), Milenio Diario (11), MICH Provincia (8), La Crónica de Hoy (7), JAL Milenio 

Jalisco (7), La Prensa (7), La Razón de México (5), El Universal (5), MO Milenio Monterrey (5), El Economista (4), MO El 
Porvenir (4), El Universal Gráfico (3), El Financiero (3), Publimetro (1) y Diario de México (1). Radio: 790 Formato 21 (55), 
104.1 Radio Fórmula (24), 88.9 Noticias (24), 96.9 WFM (21), 1290 Radio 13 (16), 100.1 Stereo Cien (14), 107.9 Horizonte 
(12), 90.5 Imagen (12), 98.5 Reporte (10), 88.1 Red FM (6), 1440 Cambio (5), MICH 96.3. Televisión: Milenio TV (22 ), 
Canal 4 Foro TV (14), Canal 22 (12), Cadena Tres (12), Canal 11 (10), Canal 9 (10), Canal 13 (10), Canal 40 (7), (Azteca 13) 
(1). 
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mayoritariamente en  la prensa escrita y medios digitales (piezas informativas que analizaban y 
profundizaban la iniciativa). En menor cantidad se divisaron notas  de este corte informativo en 
televisión, sin embargo se observaron algunos programas de debate y análisis con un alto desglose 
de la Ley. La radio fue el medio que informó de la noticia centrándose en el hecho de la 
aprobación del proyecto. 
 
El Observatorio recomienda a los comunicadores, editores y reporteros difundir el contenido de 
este tipo de  información de manera tal que permita a las audiencias entender el significado, 
contenido y alcances de este tipo de iniciativas.  
 
3.- Nueve Personas son colgadas  de un puente en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
 
El viernes 4 de mayo, nueve  personas  fueron colgadas de un puente en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. A ello se sumó el hallazgo de otras catorce personas que fueron decapitadas, cuyos  
restos fueron dejados en bolsas de plástico. 
 
El Observatorio detectó la exposición -en primera plana- de imágenes de las nueve personas 
colgadas con graves signos de tortura  el sábado 5 de mayo en los siguientes medios:  El Sol de 
México, La Prensa, El Gráfico, Milenio, así como su reproducción ese mismo día en 12 ocasiones en 
Milenio TV.5 
 
A partir de la publicación de estas imágenes, que alcanzaron en algunos casos a ocupar un cuarto 
de plana, el Observatorio recibió diversos mensajes de las audiencias apuntando a que la manera 
de presentar la información implica la violación de los derechos de las víctimas y sus familiares  y 
no aporta mayores contenidos informativos. Se plasma una estampa de sangre, que contribuye a 
difundir el miedo, y  que no se acompaña de un trabajo serio de periodismo de investigación. 
 
A partir de las críticas registradas,  el Observatorio emitió un comunicado invitando a los medios 
antes mencionados a seguir discutiendo sus criterios editoriales en relación al cumplimiento del 
Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia y, en la medida de lo posible, justificar ante 
sus audiencias el sentido de tales lineamientos editoriales. Lo anterior, con pleno respeto a su 
independencia editorial para decidir sus contenidos. 
 
Aunado a lo anterior, el Observatorio registró en la cobertura de estos hechos la difusión de 
información contradictoria por parte de un medio de comunicación en torno a la autoría de los 
asesinatos, misma que es asumida a través de mensajes dejados por los presuntos perpetradores, 
de manera previa a una investigación judicial. 
 
 4.- Transmisión de imágenes de tortura a miembros de la Secretaría de Marina. 
 
La noche del martes 8 de mayo, el Observatorio registró la transmisión a las 22:19 horas en el 
noticiero estelar de Milenio TV,  de una nota sobre la tortura y asesinato de cuatro integrantes de 
la Armada de México para la cual se apoyó en un video obtenido del equipo de telefonía móvil 

                                                           
5
 El Observatorio normalmente no hace públicos los nombres de los medios que han transgredido los principios del 

Acuerdo. Sin embargo, dado que los nombres de los medios que incurrieron en esta falta fueron incluidos en el 
comunicado del Observatorio de fecha 9 de mayo, se decidió incluirlos en el informe. 
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confiscado a uno de los presuntos criminales detenidos a raíz de estos hechos, en Xalapa, 
Veracruz.6  
 
El Observatorio recibió  diversas consultas y quejas en torno a las transgresiones al Acuerdo 
derivadas de la transmisión del mencionado video. Entre los señalamientos se incluyó: la dudosa 
procedencia del video, al no haber aclarado nunca su fuente;  el papel del medio como caja de 
resonancia de estrategias que infunden el miedo entre la población; así como la violación a la 
dignidad de las víctimas. 
 
Entre los señalamientos recibidos por el Observatorio,  se encuentra el oficio suscrito por la 
Comisión de  Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados en el que se hace 
referencia al “indignante video de la humillación y sometimiento perpetrado en contra de un 
marino mecánico por parte de un delincuente, el cual expone con gráfica crudeza el desprecio a la 
vida con el que actúan los enemigos del Estado”.  La comunicación señala que “el contenido es por 
su naturaleza infame y apologético de las prácticas más inhumanas, y es un exceso que lastima 
irreparablemente la moral de nuestras fuerzas armadas”. La Comisión de Radio, Televisión y 
Cinematografía señala que “es evidente que al adoptar este tipo de decisiones editoriales, medios 
como Milenio Televisión ocasionan que el esfuerzo de autorregulación que representa el Acuerdo 
para la Cobertura Informativa de la Violencia resulte inoperante” 
(http://observatoriocomunicacionviolencia.org/Nota.aspx?i=192 ). 
 
Asimismo, se recibió comunicación enviada por el Consejo de Autorregulación de la Cámara 
Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), que manifestó: “la preocupación y extrañeza 
entre sus integrantes, con relación a lo transmitido el día de ayer en el noticiero estelar de 
MILENIO TV sobre la tortura y muerte de elementos de la Armada de Mexico” 
(http://observatoriocomunicacionviolencia.org/Archivos/OFICIO_9_DE_MAYO-201211.pdf). 
 
El Observatorio tomó nota respecto a que  al presentar el video, el medio de comunicación  apeló 
al carácter periodístico "incontrovertible" de la cinta. Sin embargo, dicho criterio no estuvo 
acompañado del razonamiento y el análisis que el caso ameritaba. 
 
Aunado a lo anterior, en conjunto con la organización Artículo 19, el Observatorio detectó que el 
material divulgado por la televisora  presenta la identidad de 7 menores involucrados en los 
hechos.  
 
Al minuto 10 segundos de la nota,  el periodista que narra los hechos señala el nombre  de dos 
menores de 15 y  16 años junto con sus apodos o alias; información que viola el punto número 7 
del Acuerdo,  el cual indica que los medios se comprometen a resguardar la identidad de las 
víctimas y de los menores de edad.  
 

                                                           
6 (2012-05-08)  Nota transmitida a las 22:19:20  Milenio TV, Milenio Noticias, Ciro Gómez Leyva, Duración: 0:04:06. De igual forma que 

en el caso anterior, el Observatorio emitió un comunicado abordando este caso, por lo que se decidió hacer explícito el nombre del 
medio del que se trata. 

 

 

http://observatoriocomunicacionviolencia.org/Nota.aspx?i=192
http://observatoriocomunicacionviolencia.org/Archivos/OFICIO_9_DE_MAYO-201211.pdf
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Cabe destacar que los datos respecto a la identidad de los menores aún se encuentran el sitio web 
del medio. 
A partir de las críticas registradas por este Observatorio, se invitó a Grupo Milenio a través de un 
comunicado de prensa del día 9 de mayo a discutir  sus criterios editoriales con relación al 
cumplimiento del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia y, en la medida de lo 
posible, justificar ante sus audiencias el sentido de tales lineamientos editoriales. Lo anterior, con 
pleno respeto a su independencia editorial para decidir sus contenidos. 
 
El Observatorio reitera que su finalidad no es  calificar o sancionar las decisiones editoriales de los 
medios. Se busca  generar un proceso de análisis y reflexión que contribuya a un ejercicio 
periodístico  apegado a las mejores prácticas. Para ello, el intercambio con los medios y las 
audiencias resulta esencial. El Observatorio se congratula por el diálogo generado entre los 
diversos actores, así como por constatar que se ha dado una mayor reflexión y se ha  logrado 
elevar el nivel discusión sobre estos temas. 
 
5.-Hallazgo de restos de 49 personas en Cadereyta, Nuevo León. 
 
El 13 de mayo, el Observatorio  monitoreó la cobertura en torno al hallazgo de los restos de 49 
personas que fueron arrojados sobre la carretera libre a Reynosa en el municipio de Cadereyta, 
Nuevo León7. 
 
En conferencia de prensa,  el vocero de seguridad del gobierno del estado explicó: "ninguno tiene 
cabeza y fueron mutilados de sus extremidades inferiores y superiores, lo que complica la 
identificación". También señaló que algunos de los cuerpos encontrados  tienen tatuajes de La 
Santa Muerte, “un culto religioso popular entre los narcos”.  
 
Los medios informaron que cerca del lugar del hallazgo de los restos había pintas con la leyenda "Z 
100 %", así como una manta en la que el grupo delictivo de los Zetas se atribuyen la masacre. 
Nuevamente, los medios de comunicación entraron al juego de las bandas criminales, las cuales 
montan un hecho y dejan “supuestas”  pruebas de la autoría, mensajes que al ser difundidos por 
los medios, sin posibilidad alguna de comprobación o contraste, contribuyen a difundir el terror y 
a la reproducción de la violencia. 
 
El Observatorio registró nuevamente que la autoridad recurrió a la criminalización de las víctimas 
de manera previa a una investigación diligente y efectiva, utilizando elementos que forman parte 
de un estereotipo, como son los tatuajes.  
 
 
 
 

                                                           
7
 Prensa: La Prensa (3), Excélsior (2), MO Publimetro (1), El Financiero (1), MO Milenio Monterrey (1), Ovaciones (1), JAL 

Milenio Jalisco (1), El Universal Gráfico (1), Milenio Diario (1), El Sol de México (1), MICH Provincia (1), El Economista (1), 

Radio: 100.1 Stereo Cien (1), 103.3 Radio Fórmula (1), 107.9 Horizonte (1), 1290 Radio 13 (2), 690 La 69 (2), 790 Formato 

21 (7), 88.9 Noticias (1), 90.5 Imagen (1), 96.9 WFM (1) Televisión: Milenio TV (4), Canal 402 (2), Cadena Tres (1), Canal 2 

(2), Canal 11 (2), Canal 4 Foro TV (1) y Canal 9 (2). 
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6.- Publicación de  mansajes contenidos en mantas. 
 
El 15 de mayo se identificó, en titulares y columnas,  información proveniente de mantas suscritas 
supuestamente por personas identificadas como miembros del grupo criminal de “Los Zetas”, 
deslindándose del asesinato de 49 personas encontradas descuartizadas el domingo 13 de mayo 
en Cadereyta8. 
 
5 medios impresos, 4 estaciones de radio,  2 canales de TV y  1 medio digital difundieron los 
contenidos de las mantas,  las cuales acusan a autoridades estatales encargadas de la seguridad y 
justicia de la comisión de actos ilícitos, y llegan incluso a solicitar la investigación del asesinato de 
las 49 personas cuyos restos fueron encontrados en Cadereyta.  
 
El Observatorio insiste a los medios en que este tipo de publicaciones los coloca como 
instrumentos de la estrategia comunicacional del crimen organizado. 
 
7.- Ataque a las instalaciones de la empresa  Sabritas  
 
El viernes 24 y sábado 25 de mayo fueron incendiados centros de distribución y camiones 
repartidores de la empresa Sabritas en Guanajuato y Michoacán9. La semana siguiente al hecho se 
detectó que del total de universo de los medios que informaron el hecho, siete difundieron los 
mensajes en los que el grupo delictivo de los  “Caballeros Templarios” se atribuye las acciones.  
 
El Observatorio insiste en que darle visibilidad, fidelidad y carácter verídico al contenido de una 
manta es contrario al rigor periodístico, así como a los compromisos adquiridos a través de la 
firma del ACIV. 
 
El mensaje difundido justifica el ataque por  la “supuesta realización de actividades nocivas al 
cártel por parte de la empresa”. Además, el mensaje evoca valores positivos como “el respeto del 
trabajo de las personas”, que pretenden asociarse con una banda criminal. 
 
8.- Transmisión de un video en el que se muestra a un ex funcionario bajo secuestro 
 
El día 6 de junio se presentó un  video en el noticiero estelar de un canal de televisión que  
muestra a Pedro Argüelles, ex director general de gobierno de Tamaulipas, pidiendo ayuda tanto a 

                                                           
8
 El Sol de México (1)  La Prensa (2), Milenio Diario (2), Ovaciones (1), MO Milenio Monterrey (1) El Economista (1), 

Milenio TV (3), Canal 40 (1) Animal Político (1) Milenio Jalisco (1), El Universal Gráfico (1), MICH Provincia (1), Radio: 

100.1 Stereo Cien (1), 103.3 Radio Fórmula (1), 107.9 Horizonte (1), 1290 Radio 13 (2), 690 La 69 (2), 790 Formato 21 (7), 

88.9 Noticias (1) 88.1 Red FM (2). 

9
 La Crónica de Hoy (1)  Publimetro (1)  Uno más Uno (1) El Sol de México (1) El Debate (1)  1290 Radio 13 (1) 88.9 

Noticias (1) 104.1 Radio Fórmula (1), 107.9 Horizonte (1), 1290 Radio 13 (6), 690 La 69 (1), 790 Formato 21 (2), 88.1 Red 

FM (2), 88.9 Noticias (2), 90.5 Imagen (1), Milenio TV (4), Canal 40 (2), Cadena Tres (24), Canal 2 (2), Canal 11 (2), Canal 

13 (2), Canal 4 Foro TV (3) y Canal 9 (2). 
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Eugenio Hernández como al gobernador Egidio Torre Cantú, entre otros, para ser liberado de un 
presunto secuestro del crimen organizado10. 
 
En el video,  Argüelles -quien desapareció en Ciudad Victoria en febrero de este año-  indica  que 
por hacer favores políticos se vinculó con la delincuencia organizada,  para mantener la seguridad 
en el estado y así beneficiar la carrera política de las personas citados en el video. 
 
Cabe destacar que al ser presentado el material, el periodista reconoce que éste “carece de toda 
relevancia periodística”. El Observatorio coincide con esa opinión y destaca que este material no 
es fruto de una investigación periodística o de alguna investigación de la justicia, sino que se trata 
de un video que fue difundido en las redes sociales.  
 
En ese sentido, el Observatorio cuestiona la finalidad y la conveniencia de difundir este tipo de 
contenidos “sin relevancia periodística” y que no son sometidos a ningún tipo de confirmación. Al 
reproducirlo, el medio otorga un grado de veracidad a las palabras del político, mismas que instala 
en la opinión pública. 
 
La pertinencia de mostrar el video resulta también cuestionable ya que, como el propio periodista 
señala: “una persona sometida, va a decir, exactamente, lo que sus captores quieren que diga. El 
contenido es lo de menos.”  
 
El Observatorio considera que la difusión de este video es contraria al espíritu del ACIV que busca 
evitar que los medios de comunicación sean caja de resonancia de las estrategias de comunicación 
del crimen organizado. Asimismo, el Observatorio invita a la  reflexión en torno a las 
consecuencias para los familiares de la persona secuestrada de la difusión de estos contenidos. 
 
Cabe destacar que la transmisión del video se vio acompañada de la publicación de notas 
periodísticas en un medio impreso, que reprodujeron de manera textual las declaraciones de 
Pedro Argüelles. 
 
El Observatorio insiste en que lo anteriormente mencionado no debe interpretarse, bajo ninguna 
circunstancia, en una invitación a limitar el flujo de información en torno a la delincuencia 
organizada y el poder político. Por el contrario, el Observatorio insiste en la importancia de que los 
medios lleven a cabo investigaciones periodísticas serias en torno a estos temas. 
 
9.- Supuesto asesinato de un sobrino del Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo”. 
 
El 19 de junio se detectó información en torno al asesinato de un supuesto sobrino de Joaquín 
Guzmán Loera, el “Chapo,” conforme a lo publicado por 3 medios, dos de ellos nacionales (uno 
multimedios y otro radio). Llamó la atención de este Observatorio que esta información sólo fue 
difundida por estos tres medios, no se le dio seguimiento y no hubo una confirmación o 
desmentido al respecto11. 
                                                           
10

 (2012-06-06)  Video donde Pedro Argüelles pide auxilio,  Canal de noticias de TV. Duración: 0:02:11  

 

11
 Vanguardia(1) (Milenio (1) 88.1 Red FM (2) 
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Asimismo, el Observatorio considera que la imagen publicada por el medio multiplataforma es 
contraria a los criterios editoriales establecidos por el ACIV. 
 

 
 
 
10. Balacera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
El lunes 25 de junio a las 8:50 horas de la mañana se reportó una balacera en la terminal número 2 
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La primera versión oficial de la Policía 
Federal, ofrecida 2 horas después de la agresión indicó que las víctimas “realizaban trabajos de 
investigación para el aseguramiento de probables responsables vinculados con el delito de tráfico 
de drogas,  quienes al verse rodeados realizaron disparos con arma de fuego contra los federales”,  
versión que difiere con los argumentos de testigos recogidos por diversos medios de comunicación 
minutos después de los hechos12. 
 
El Observatorio notó con preocupación que diversos medios de comunicación no resguardaron la 
identidad de  testigos de los hechos, cuyos testimonios fueron difundidos. Se detectaron notas en 
televisión en las que la identidad de los declarantes no fue protegida,  ya que se difundió su 
nombre e imagen. En radio se detectó que se divulgaron los nombres de las personas que 
ofrecieron su testimonio. Medios impresos fueron los más cuidadosos en torno a este punto, en 
ocasiones a partir de la solicitud de los mismos consultados, por ejemplo: “según testigos, quienes 
solicitaron anonimato por temor a represalias”. 
 
La información recolectada por los medios al medio día del 25 de junio señalaba que los  agresores 
y víctimas desayunaron juntos en un restaurante del aeropuerto, localizado en el tercer piso de la 
terminal. Se informó que entre cuatro y seis policías federales, así como dos hombres vestidos de 
civil, luego de salir del negocio y caminar por el pasillo del área de comida del segundo piso, 
discutieron entre ellos. 
 
“Casi todos iban vestidos de azul. Uno de ellos estaba tirado en el suelo y estaba discutiendo con 
los otros policías. Después, sólo se escucharon tres balazos, los gritos de la gente y más balazos”. 
Fue lo citado por un medio impreso firmante del acuerdo, contenido que difieren con los datos 
entregados por la autoridad.  

                                                           
12

 Prensa: El Economista (2), El Universal (4), El Universal Gráfico (4), Excélsior (7), La Crónica de Hoy (1), La Prensa (2), 
Milenio Diario (2), El Financiero (2), MO Milenio Monterrey (3), JAL Milenio Jalisco (3), MICH Provincia (3), Diario de 
México (1) Radio: 100.1 Stereo Cien (6), 103.3 Radio Fórmula (10), 104.1 Radio Fórmula (10), 107.9 Horizonte (7), 1290 
Radio 13 (6), 690 La 69 (5), 790 Formato 21 (11), 88.1 Red FM (8), 88.9 Noticias (12), 90.5 Imagen (8), Televisión: Milenio 
TV (20), Canal 40 (7), Cadena Tres (4), Canal 2 (4), Canal 11 (7), Canal 13 (7), Canal 4 Foro TV (7) y Canal 9 (4). 

1.- La imagen no respeta la identidad de la víctima. 
El medio de información debió difuminar el rostro 
de las víctimas de violencia. 
 
2.- El encuadre de la imagen muestra a 4 personas 
que están en el lugar de los hechos, según se logra 
apreciar 3 de ellos son reporteros que podrían ser 
identificados,  lo que pone en peligro su integridad 
física. 
 

http://www.animalpolitico.com/2012/06/agresores-en-balacera-en-aicm-son-policias-federales-pf/
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El monitoreo arrojó que en un segundo comunicado de prensa, emitido pasadas las 20 horas, la PF 
informó que  los policías asesinados implementaban un “operativo para la captura en flagrancia 
de dos elementos de la Policía Federal, sujetos a investigación, adscritos al AICM, que 
presuntamente pertenecían a un red de funcionarios de diversas dependencias locales y federales 
dedicadas al tráfico de drogas en esa terminal aérea”. 
 
Esta  última versión fue entregada unas horas después de que el vocero de la corporación, en 
entrevista radiofónica,  indicara que los policías muertos iban sobre dos supuestos traficantes de 
drogas que provenían de un vuelo internacional, a quienes se les había detectado que 
transportaban droga adherida al cuerpo. 
 
El Observatorio considera que estas inconsistencias en la información proporcionada por las 
autoridades generan confusión y especulaciones por parte de la ciudadanía. La autoridad no 
presentó oportunamente informaciones que contribuyeran a aclarar lo sucedido, a pesar de la 
gran  relevancia de los acontecimientos. 
 
Es importante tener presente que por la envergadura de la noticia, medios internacionales 
reportan sobre los hechos con las mismas carencias informativas que los medios nacionales, 
situación que impacta en la imagen internacional de México.  
 
11. Sentencian a joven por asesinato de policías. 
 
El miércoles 27 de junio, el Observatorio registró que una televisora firmante del ACIV difundió 
una noticia relacionada con la condena de 15 años de prisión a un menor de edad, en Ciudad 
Juárez, Chihuahua por el asesinato de dos agentes de la SSP. Esta pieza informativa viola el 
compromiso asumido en el ACIV relacionado con el resguardo de la identidad de los menores de 
edad involucrados en hechos de violencia13.  
 

IV. AGRESIONES A PERIODISTAS 
 

Este periodo fue uno de los más violentos para el desarrollo de la actividad periodística en el país. 
Entre abril y junio, sumaron 6  los periodistas asesinados. En el estado de Veracruz fueron víctima 
de homicidio: Regina Martínez, Gabriel Huge, Guillermo Luna Varela, Esteban Rodríguez Rodríguez 
y Víctor Manuel Báez.  En el estado de Sonora se registró la desaparición y posterior muerte de 
Marcos Antonio Ávila García. 
 
Además de ello, la periodista Stephania Cardoso se vio obligada a huir, en compañía de su hijo,  
para proteger su vida e integridad, mientras que otros comunicadores han tenido que dejar su 
lugar de trabajo ante la falta de garantías de seguridad. 
 

                                                           
13

 (2012-06-27)  08:10:22 Sentencian a joven sicario, canal de TV de noticias. Duración: 0:00:42 
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Asimismo, se registro la desaparición de Zane Alejando Plemmons en Nuevo Laredo, Tamaulipas,  
presumiblemente cuando salió a tomar fotografías sobre una  balacera cerca del hotel donde se 
hospedaba. 
 
A ello se suma el ataque con artefactos explosivos  contra el diario El Mañana de Nuevo Laredo, 
que lo llevó a tomar la decisión de abstenerse, por el tiempo necesario, de publicar cualquier 
información que se derive de las disputas violentas que sufre Nuevo Laredo y otras regiones del 
país. 
 
Ello impacta de manera directa en el flujo de información de interés público en varios lugares del 
país, donde los grupos criminales han buscado controlar la agenda informativa. 
 
Si bien el presente documento cubre el periodo abril-junio, dada la relevancia de los 
acontecimientos, es necesario tener presente que el 10 de julio las instalaciones del diario El 
Mañana volvieron a ser atacadas. Ese mismo día, dos instalaciones distintas del diario EL Norte de 
Monterrey sufrieron también un atentado; 18 días después instalaciones de ese mismo diario 
fueron nuevamente atacadas. 
 
El Observatorio registró un gran apoyo y solidaridad entre los medios de comunicación de cara a 
estos hechos, así como la disposición de los medios parte del Acuerdo a realizar consultas para 
acordar los pasos a seguir en los órdenes de protección, prevención y autodefensa del gremio, 
ante el fracaso del Estado- en sus tres niveles gobierno- en su responsabilidad primaria de 
proteger la vida de  los periodistas. 
 
Aunado a estos acontecimientos de altísima gravedad, el Observatorio de los Procesos de 
Comunicación Pública de la Violencia notó que en el contexto del periodo electoral se generó un 
ambiente de hostilidad  contra las y los periodistas por sus opiniones políticas, así como por la 
cobertura de algunos acontecimientos relacionados con la contienda electoral. 
 
Si bien desde su creación el Observatorio se había mantenido al margen de este tipo  agresiones 
contra periodistas, dada la escalada en los niveles de riesgo decidió hacer un seguimiento al 
respecto. 
 
El Observatorio condena los actos de violencia verbal  y física que han sufrido los diversos 
comunicadores, reporteros y fotorreporteros a lo largo del periodo electoral y manifiesta su 
preocupación en torno a que estos actos pudieran obstaculizar el libre flujo de información en un 
momento clave de la vida política nacional.  
 
El Observatorio –con el apoyo de la organización internacional de la sociedad civil Artículo 19- 
registró las siguientes agresiones: 
 
Agresiones a periodistas en el contexto del proceso electoral 
 

1. Agresión al fotorreportero Jacciel Morales de la Revista Proceso en Oaxaca 
 
El sábado 30 de junio el reportero gráfico Jacciel Morales de la revista Proceso  fue agredido y   su 
cámara profesional fotográfica fue robada. El embate se realizó  mientras el periodista daba 
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seguimiento a la denuncia de la diputada priista Sofía Castro  en relación a la presunta existencia 
de un camión con despensas que serían presumiblemente utilizadas en la campaña local del PAN. 
La citada unidad fue llevada  a las instalaciones de la policía preventiva del estado de Oaxaca. Al 
lugar acudieron miembros de la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo, quienes 
comenzaron a  agredir a los miembros del PRI presentes, incluida la diputada, así como al 
reportero, al cual  le arrebataron su cámara.  El afectado señaló al Observatorio que su equipo 
profesional tiene un estimado de 26 mil pesos, por lo tanto interpuso una denuncia en los 
tribunales locales contra quienes resulten responsables. 
 

2. Agresión a Carlos Marín, director general editorial Grupo Milenio, Ciudad de México. 
 

El 27 de junio, un grupo de simpatizantes del entonces candidato presidencial de la Coalición 
Movimiento Progresista asedió,  insultó y escupió al director general editorial de Grupo Milenio, 
Carlos Marín, cuando se dirigía a sus oficinas en la Ciudad de México. 
 
El periodista se encontró con el contingente que marchaba del Ángel de la Independencia hacia la 
Plaza de la Constitución, lo que le impidió cruzar Avenida Juárez, por lo que bajó de la motocicleta 
en la que se transportaba. En la esquina de Avenida  Juárez y Balderas, fue intimidado y agredido 
por alrededor de 50 personas. 
 

3. Agresión contra Ricardo Alemán, Ciudad de México. 
 

El domingo 24 de junio, alrededor de las 10 de la mañana, el periodista Ricardo Alemán salió de 
Televisa Chapultepec  con dirección al Centro Histórico de la Ciudad de México, en compañía de su 
esposa. Caminaron  por la Calle de Luis Moya.  
 
Al llegar a Avenida Juárez, frente al hemiciclo,  una mujer  gritó: “ahí va Ricardo Alemán…vendido, 
enemigo del pueblo, traidor, priista…”. A partir de ahí empezaron los insultos y amenazas por 
parte de vendedores ambulantes.  El periodista identifica a sus agresores como simpatizantes del 
grupo Morena. 
 

4. Agresión contra  fotoperiodistas, Oaxaca. 
 

El domingo 24 de junio se registró una agresión en contra de  la periodista Patricia Castellanos del 
periódico Síntesis Oaxaca mientras cubría un evento del Partido Revolucionario Institucional. 
Frente al parque Juárez “El llano,” donde se llevaba a cabo un festival a favor del candidato del 
PRI, pasaron jóvenes del movimiento #YoSoy132 quienes marchaban rumbo al centro de la ciudad. 
Ambos grupos comenzaron a vociferar frases en contra del otro, mientras los reporteros 
fotografiaban los hechos. La agresión en contra de la periodista fue perpetrada por una asistente 
al evento priista, quien comenzó a empujarla, mientras la desafiaba a fotografiarla, a lo que la 
reportera respondió retratando a su agresora. La periodista constató las agresiones físicas con una  
denuncia formal de los hechos, la cual quedó radicada el lunes 25 de junio en la  agencia del 
Ministerio Público del Centro Histórico turno I, en el expediente  569/CH/2012. 
 
En la misma cobertura informativa, otros 3 reporteros gráficos sufrieron agresiones verbales ellos 
son: Alejandro Aquino del periódico Noticias, Jorge Luis Martínez del portal Oaxaca en Pie de 

http://www.sintesis.mx/oaxaca/index.php?option=com_content&view=article&id=5805:fotoperiodista-agredida-interpone-denuncia-ante-el-mp&catid=35:local&Itemid=54
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Lucha e  Iván Flores del portal Noticias net, quienes señalaron ser agredidos por asistentes al 
festival del partido político. 
 

5. Ataque a Rafael Said, Revista Tucán, Oaxaca. 
 

El 24 de junio se reportó el ataque al periodista Rafael Said Hernández quien es director de la 
página electrónica de noticias políticas www.revistatucan.com. El reportero fue herido con armas 
punzocortantes por  tres hombres que lo esperaban en la puerta de su casa.  
 
El padre de la víctima, quien es director de la edición impresa de la Revista Tucán, comentó que en 
la declaración que rindió su hijo se estipula que tres hombres esperaron cerca del domicilio de la 
familia, en cuanto vieron a su víctima descendieron de un vehículo que estaba estacionado y le 
dijeron “te estábamos esperando”. En la actualidad los 3 sujetos se encuentran detenidos y la 
principal línea de investigación es una represalia por su labor periodística. 
 

6. Detención arbitraria de Verónica Jiménez Hernández, Grupo Reforma. Pachuca, Hidalgo. 
 

El 20 de junio,  Verónica Jiménez Hernández, corresponsal del Grupo Reforma en el estado de 
Hidalgo, fotografió la distribución de objetos con logos del PRI y del candidato presidencial del 
mismo partido en la ciudad de Pachuca. Al darse cuenta los brigadistas del PRI de que eran 
fotografiados mientras repartían los objetos, solicitaron a elementos de la Policía Municipal la 
detención de la reportera, bajo los cargos de atentar contra el equipamiento urbano y alterar el 
orden público.  
 
Verónica Jiménez estuvo detenida cerca de 2 horas. Presentó una denuncia en la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Hidalgo por privación ilegal de la libertad y calumnias contra 
quienes resulten responsables. 
 

7. Agresión a “Chava Rock”, La Jornada, Ciudad de México. 
 

El lunes 11 de junio el reportero de cultura conocido como “Chava Rock” colaborador de La 
Jornada en la Ciudad de México fue víctima de agresiones y de intento de robo por un grupo de 
personas que repartían propaganda electoral de un candidato priista entre estudiantes de una 
escuela secundaria en Coyoacán. El reportero constató que los padres se sentían acosados por el 
grupo de representantes, por lo que comenzó a grabar un video registro de los hechos, de 
inmediato el grupo aludido se acercó al profesional en forma intimidatoria para tratar de impedir 
el registro. Lo siguiente fueron las agresiones verbales y  físicas como empujones. La agresión 
sufrida por “Chava Rock” quedó sólo en calidad de denuncia pública respaldada por La Jornada, 
puesto que la víctima no acudió a las autoridades.  
 

8. Agresión al periodista Roberto Ariza, de Vanguardia de Atlixco 
 

El reportero Roberto Ariza fue agredido por el asistente de la diputada local panista Myriam 
Galindo el pasado 23 de mayo. Ariza se encontraba realizando una entrevista a las afueras de un 
evento convocado por el Partido Acción Nacional en Atlixco, Puebla -en apoyo a la campaña de 
Javier Lozano Alarcón- cuando fue sorprendido a golpes y amenazado por el secretario particular 
de la diputada. Ante el nivel de amenazas y amedrentamiento, el reportero acudió al  Ministerio 

http://www.revistatucan.com/
http://www.oem.com.mx/elsoldehidalgo/notas/n2589640.htm
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Público a  denunciar los hechos quedando asentados en la averiguación previa no. 
844/2012/ATLIX. 
 

9. Intimidación a Lázaro Ríos Cavazos, Grupo Reforma. 
 

La noche del 22 de mayo, un grupo de desconocidos allanó el domicilio del periodista Lázaro Ríos, 
director editorial de Grupo Reforma. Ello sucedió alrededor de las veinte horas, cuando no había 
residentes en el inmueble.  
 
Sin robar ningún tipo de objeto, estas personas buscaron dejar señales claras de su intrusión 
encendiendo computadoras, abriendo cajones, closets y estanterías. Asimismo, dejaron abiertas 
las puertas principales y secundarias del inmueble. 
 

10. Agresión verbal a Karina Avilés, La Jornada. 
 
El 6 de mayo  Karina Avilés, reportera del periódico La Jornada, fue víctima de agresión verbal por 
parte de una integrante del equipo de comunicación de la entonces candidata panista a la 
Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota. 
 
La noche del domingo 6 de mayo, después del primer debate entre candidatos presidenciales en el 
World Trade Center, Vázquez Mota tuvo reuniones. Entre una y otra reunión, Karina Avilés fue 
invitada a trasladarse en el automóvil de una colaboradora del equipo de Comunicación Social de 
la campaña. En el trayecto, la colaboradora del equipo de Vázquez Mota  cuando supo que Karina 
Avilés trabaja en La Jornada, le dijo: “vete con la gente de Peña Nieto, porque ellos sí tratan  bien a 
los reporteros; si no, pregúntales por el maletín de 300 mil pesos que llevan en cada gira”. Ante lo 
dicho, la reportera se bajó del automóvil. 
 

11. Agresión al periodista Marcos Elizarrarás, del Diario de Colima 
 

El  19 de mayo durante una protesta en contra del candidato del Partido Revolucionario 
Institucional,  el reportero gráfico del Diario de Colima, Marcos Elizarrarás Mendoza, fue agredido 
por un adherente del PRI en el marco de la visita del candidato Enrique Peña Nieto. El fotógrafo 
reporteaba la marcha contra el abanderado presidencial en la esquina de las calles Madero y 
Álvaro Obregón, en pleno centro de la capital del estado,  en donde los manifestantes se 
encontraron con un grupo de priistas, quienes comenzaron a agredirlos. 
 
De entre ese grupo, un sujeto de sombrero y playera blanca intentó arrebatarle la cámara a 
Marcos Elizarrarás; al no cumplir con su objetivo, le propinó un golpe arrojándolo al piso, 
provocándole excoriaciones en ambas rodillas. El mismo sujeto fue abordado por los reporteros 
unos minutos después de su agresión; en la entrevista dijo llamarse Manuel Moreno. Ante los 
hechos, el citado reportero acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima e 
interpuso una  queja en contra de la Policía Estatal Preventiva, por no haber intervenido para 
evitar las agresiones físicas y verbales de la que fue víctima. 
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12. Agresión  al reportero gráfico Jorge Luis Martínez en Oaxaca 
 

El periodista del medio “Oaxaca en pie de lucha” fue agredido  el 11 de abril del 2012 por un 
individuo identificado como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuando cubría 
la gira del candidato presidencial Enrique Peña, en la ciudad de Oaxaca. 
Por motivo de la visita del candidato, el movimiento identificado como “Yo Soy 132” protestó en 
contra de la estancia del candidato político en la zona, a lo que los adherentes del partido 
respondieron aventando botellas con agua a los manifestantes, ante esto los reporteros 
comenzaron a registrar los hechos siendo ellos también blanco de las botellas con agua.  
"Nos comenzaron a aventar botellas a la prensa, identifiqué que una persona que vestía camisa 
blanca me aventaba las botellas a mí en reiteradas ocasiones así que le reclamé verbalmente y al 
minuto se acerca un hombre por mi espalda y  me golpeó; cuando di vuelta, me golpeó el rostro, la 
frente y el pómulo", narró Jorge Luis Martínez al Observatorio. 
 
Al tratar de evadir los golpes, al periodista se le cayó su cámara.  Ante los hechos, el comunicador 
interpuso una denuncia contra quienes resulten responsables. Hasta la fecha de la publicación de 
este informe, el afectado indicó que las indagatorias han quedado en pausa ya que el agente 
estatal a cargo de las averiguaciones, tomó declaración del agresor, el cual indicó que los hechos 
se limitaban a una pelea personal entre los involucrados. 
 

13. Agresión contra 2 reporteros en el municipio de Cajeme, Sonora.  
 
El 21 de abril en el municipio de Cajeme, en el estado de Sonora, fueron agredidos dos reporteros 
cuando cubrían un acto de campaña de la entonces candidata a la Presidencia del Partido Acción 
Nacional  que se  encontraba de visita  en la zona.  
 
Javier Castillo, reportero del periódico Tribuna, relató que la agresión tuvo lugar cuando 
manifestantes opositores a la construcción del Acueducto Independencia  irrumpieron en el 
evento  de campaña. Los simpatizantes de la candidata intentaron expulsar por la fuerza del 
evento a los manifestantes.  
 
Durante el enfrentamiento, Javier Castillo fue golpeado por los simpatizantes panistas hasta  caer 
al suelo cuando intentaba grabar lo que hacían. Luego de golpearlo le robaron el teléfono celular. 
Al fotógrafo que lo acompañaba, Álvaro Vega, también le pegaron en la cabeza con el palo de un 
banderín. También fueron agredidos reporteros del “Foroson”.  
 
 
 
 
Sumado a los hechos anteriormente mencionados, el Observatorio tiene conocimiento de diversas  
agresiones y amenazas a periodistas y columnistas, a través de correo electrónico o de redes 
sociales, mismas que se intensificaron en el marco del proceso electoral. 
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V. AGENDA INFORMATIVA 
 

Durante la primera quincena de abril, el Observatorio detectó que la violencia emanada del crimen 
organizado no tuvo un lugar relevante en la agenda informativa, misma que estuvo copada por 
temas como el temblor de 6,4 grados y asuntos ligados a la vida política.  
 
Al hacer un análisis específico en torno a los temas contenidos en la agenda mediática 
relacionados con el crimen organizado, se encontró que el 62% de las notas informativas versaron 
sobre detenciones, capturas y presentaciones de detenidos. El 11% de las notas relativas a 
informaciones sobre el crimen organizado se refirió a asesinatos y el 27% estuvo relacionado con 
declaraciones en torno a este tema. 
 
Durante la segunda quincena de abril, sólo el 2% de los temas prioritarios de la agenda mediática 
correspondió a violencia emanada del crimen organizado, principalmente en lo relativo a la firma 
del acuerdo en materia de seguridad entre la SEGOB y el estado de Guerrero. 
 
Durante esta quincena, el Observatorio registró que en la agenda relativa al tema de violencia, a 
partir de un muestreo de las 1,823 notas de mayor relevancia, el 41% corresponde a detenciones y  
presentaciones  (741 notas), el 32% son informaciones sobre asesinatos de las cuales 255 notas 
versaron sobre el asesinato del general en retiro Mario Acosta y 143 comunicaron el asesinato de 
la periodista Regina Martínez en Veracruz. El 27% restante se agrupa en declaraciones de 
organismos como la ONU y anuncios del presidente Calderón en materia de seguridad, entre 
otros.  
 
En la primera quincena de mayo, del muestreo total de las notas más relevantes de la agenda 
mediática,  el 20% fueron referentes a la violencia del crimen organizado, de las cuales el 9% 
estuvieron vinculadas con el asesinato de periodistas en el estado de Veracruz con un total de 250 
notas y el 11% corresponde al hallazgo de personas asesinadas en el estado de Nuevo León con un 
total de 378 notas.  
 
En lo concerniente al análisis específico de los temas de violencia en prensa, radio, TV, medios 
impresos y digitales durante la primera quincena de mayo, el 32% corresponde al hallazgo de 
cuerpos dejados en la vía pública en diferentes estados (hallazgo 49 cuerpos en Cadereyta, Nuevo 
León, hallazgo de 18 cadáveres en dos camionetas, en Jalisco;  suman 23 los asesinatos en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas). Se identificaron 632 notas  (33%) correspondientes a acciones de 
comunicación social de las autoridades de seguridad, procuración e impartición de justicia, es 
decir: detenciones, presentaciones, anuncios de planes de seguridad.  Asimismo, sobre los 
lamentables asesinatos de periodistas en el estado de Veracruz, se detectaron 231 notas  sobre los 
homicidios de 3 fotorreporteros en Veracruz (14%) y 123 notas que exigían justicia por el asesinato 
de Regina Martínez, corresponsal del Semanario Proceso (6%). 
 
En la segunda quincena de mayo,  de la agenda general de informaciones se encontró que el 27% 
fue ocupado por temáticas de violencia,  situación distinta a la que se presentó a lo largo de los  3 
meses de campañas electorales. Esto se debió a las informaciones relacionadas con el presunto 
involucramiento de militares vinculados al crimen organizado y por el ataque a las instalaciones y 
camiones de la empresa Sabritas.  
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Dentro de la agenda específica del tema de  violencia entre el 16 y el 30 de mayo,  el 42% está 
relacionado con informaciones sobre detenciones, presentaciones e investigaciones a personas 
presuntamente vinculadas en el crimen organizado, en donde resalta con el primer lugar (con 510 
notas) las investigaciones de generales vinculados al crimen organizado.  El ataque a las 
instalaciones de la empresa Sabritas tuvo una cobertura del 16%, siendo el segundo tema más 
informado con 358 notas.  
 
Durante la primera quincena de junio, entre los 10 temas que ocuparon un mayor espacio en la 
agenda, se encuentran las informaciones en torno  a las órdenes de justicia provenientes de los 
Estados Unidos a algunos miembros del cártel de los Zetas. Asimismo, se detecta entre los temas 
más relevantes de la agenda el hallazgo de  14 cuerpos en el estado de Veracruz. Los temas que 
lideran la agenda durante este periodo son de corte electoral y de espectáculo por la visita del 
cantante Justin Bieber al Distrito Federal.  
 
 En la agenda de los temas de violencia más informados durante la primera quincena de julio, se 
incluyen los temas antes mencionados, seguidos por el asesinato del periodista Víctor Báez en 
Veracruz teniendo una alta permanencia en la agenda el día 14 del mes en donde se detectaron 
222 notas en teasers, primeras planas y resúmenes informativos (13% de la agenda general de 
violencia). El 46% de la agenda es referente a temas de detenciones, presentaciones e 
investigaciones de personas presuntamente vinculadas al crimen organizado. Informaciones 
relacionadas con actividades de los  “Caballeros Templarios” alcanzaron el 10% de la agenda con 
188 notas referentes al tema.  
 
Del 16 al 30 de junio en la agenda informativa general, la captura del presunto hijo del Chapo 
Guzmán acaparó portadas, teasers y un alto número de notas alcanzando el 25% de la agenda 
general informativa. El otro tema preponderante en la agenda fue  los cierres de campaña, 
seguido por la noticia de una balacera en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El 
resto de los  temas de la agenda de este periodo estuvieron relacionados con el proceso electoral.  
 
En cuanto a la agenda específica del tema de violencia relacionada con el crimen organizado,  la 
captura de quien se presumió como el hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán lidera la agenda con el 
42% de los espacios, logrando una notable permanencia mediática  en los principales espacios del 
21 al 22 de junio. Le sigue la balacera en el aeropuerto internacional con un 37%,  el 12% 
corresponde a presentación de detenidos por parte de las autoridades, el 4% corresponde al 
estallido de un coche bomba en Nuevo Laredo, un 3% de las notas está relacionado con el 
asesinato de la alcaldesa de Tlacojalpan. 
 


