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SEXTO INFORME DEL CONSEJO DEL OBSERVATORIO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA 

DE LA VIOLENCIA 

I. Introducción  

El Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia presenta su sexto trabajo de 

análisis que comprende el periodo del 1 de julio al 31 de octubre de 2012.  Se incluyeron 20 tópicos en 

los que se revisó el apego de los medios de comunicación a los criterios editoriales adoptados el 24 de 

marzo de 2011 a través de la firma del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, así como el 

desempeño de las fuentes gubernamentales en la generación y difusión de la información sobre temas 

relacionados con el crimen organizado. 

En este periodo, el Observatorio documentó serias deficiencias en la estrategia de comunicación social 

de las instituciones de seguridad y justicia de los diferentes ámbitos de gobierno que se han traducido 

en: a) revictimización; b) juicios mediáticos; c) afectaciones al proceso judicial; d) aumento de riesgos a 

personas involucradas en procesos judiciales; d) especulaciones y generación de rumores; e) 

generalizaciones infundadas respecto al involucramiento de víctimas de violencia en actos delictivos; y f) 

pérdida de credibilidad. 

En este escenario, el Observatorio detectó que, en varios de los casos analizados, diversos medios de 

comunicación no sólo no cumplieron con su función de ser monitores de la actuación del Estado, sino 

que incluso potenciaron los vicios de la comunicación gubernamental que afectan al proceso de 

procuración e impartición de justicia en el país.  

Asimismo, se registraron casos en los que algunos medios de comunicación fallaron en verificar y 

contrastar la información que difundieron. El Observatorio recuerda a los medios que deben reportar la 

mejor versión obtenible de la verdad. La verificación es la disciplina que constituye la esencia del 

periodismo y que lo separa del entretenimiento, la propaganda o la ficción.  

En ese sentido, el Observatorio recomienda verificar los hechos, contrastar la información, y ser 

transparentes en cuanto a las fuentes y la motivación de presentar determinada información. Explicar las 

decisiones editoriales frecuentemente ayuda a los medios de comunicación a evaluar y reconsiderar su 

trabajo, así como a establecer una relación horizontal con la audiencia, en vez de vertical.   

Durante el periodo analizado, el Observatorio continuó registrando una tendencia a la baja en la 

publicación de contenidos propagandísticos del crimen organizado, uno de los objetivos centrales del 

ACIV.  El Observatorio recuerda a los medios de comunicación que la lucha contra el crimen organizado, 

así como entre grupos criminales, se libra también en el terreno simbólico, a través del lenguaje, las 

imágenes, las percepciones, por lo que resulta crucial reflexionar respecto a la forma en que se presenta 

la información. 
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Durante el periodo analizado, continuaron las amenazas y agresiones contra la prensa, llegando incluso a 

los medios de alcance nacional. Si bien se ha desarrollado una importante red de solidaridad entre los 

medios de comunicación frente a estos casos, el Observatorio documenta que la calidad de la cobertura 

periodística en torno a los mismos resulta deficiente y no constituye una prioridad en la agenda de los 

medios, sino más bien, una temática que se aborda de manera coyuntural. 

A partir del seguimiento constante a la cobertura mediática, así como a través del intercambio con 

medios y periodistas, el Observatorio concluye que en estados como Tamaulipas continúa imponiéndose 

el silencio informativo como política editorial, ante la indefensión en que se encuentra el gremio 

periodístico frente a los embates del crimen organizado. Asimismo, el Observatorio destaca los tres 

ataques dirigidos contra un medio de comunicación en el estado de Nuevo León durante el periodo, así 

como la inexistencia de condiciones para el desarrollo del trabajo periodístico de manera libre en 

Veracruz. 

El Observatorio manifiesta su preocupación respecto a las irregularidades denunciadas por 

organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación en torno a los procesos judiciales relativos 

al esclarecimiento de los casos de periodistas asesinados  en el estado de Veracruz, así como respecto a 

la estrategia de comunicación correspondiente de la Procuraduría General de la República  y la 

procuraduría local. 

Finalmente, el Observatorio insiste en la importancia de ofrecer a la sociedad elementos que le permitan 

acercarse a  la complejidad de la delincuencia organizada y sus consecuencias. En cuanto a las víctimas 

de violencia, es imprescindible que los medios eviten reproducir las explicaciones que las vinculan de 

manera automática con los grupos delictivos y reafirmen su compromiso con el combate a la impunidad. 

Como Fernando Escalante reseñó  en su artículo de la revista Nexos fechado  el 10 de octubre, en la 

prensa mexicana aparece cotidianamente una especie de “alusión genérica al crimen organizado. A 

veces se menciona la competencia entre un par de grupos concretos, y se atribuyen los hechos a uno u 

otro. Pero muy rara vez aparecen los nombres de las víctimas ni las pruebas en las que pueda fundarse la 

imputación que los hace “miembros del crimen organizado”1. En aras de incentivar las prácticas 

periodísticas que luchan contra este tipo de corriente informativa inmediata, el Observatorio destaca 4 

iniciativas de trabajo periodístico investigativo que contextualizan los hechos, construyendo el discurso 

de las víctimas y amplían el espectro de entendimiento de problemáticas ligadas al crimen organizado. 

 

 

 

                                                           
1
 Fernando Escalante Gonzalbo.  Investigador y catedrático de El Colegio de México. Es autor de E l homicid io en 

México entre 1990 y 2007. Aproximación CRIMEN ORGANIZADO: LA DIMENSIÓN IMAGINARIA  

http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2102955 

http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2102955
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II. Análisis de los procesos de comunicación de la violencia 

1. Procuración e impartición de justicia. 

a.- Transmisión de la presentación de  17 detenidos por el caso de Chalco2. 

Alfredo Castillo Cervantes, en ese entonces titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

México (PGJEM), encabezó el 18 de julio la presentación ante los medios de comunicación de 17 

personas detenidas como presuntas responsables de la violación de cinco adolescentes y robo cometidos 

a un grupo de campistas en un paraje del municipio de Chalco, Estado de México.   

Dos canales de televisión3 transmitieron de forma extensa  (durante más de 30 minutos) y en vivo esta 

conferencia, en la que se presentaron videos con interrogatorios a tres de los detenidos, en los cuales 

describen la manera como agredieron sexualmente a cinco mujeres, dos de ellas menores de edad. El 

Observatorio considera que reproducir los pormenores de un delito como una violación atenta contra la 

dignidad de las víctimas, revictimizándolas. Además, ello contribuye a la realización de un juicio a través 

de la pantalla de televisión y no ante los tribunales.  

A día siguiente de estos acontecimientos, representantes de las víctimas dieron una conferencia de 

prensa. La vocera del Movimiento de Juventudes Cristianas, Aletia Santoscoy, solicitó a los medios de 

comunicación suspender la difusión de los interrogatorios, dado que afectan la recuperación emocional 

de las jóvenes. "Es humillante recordar a través de un video los denigrantes hechos que causaron una 

mala crisis emocional en nuestras hijas, amigos y familiares", dijo, leyendo un comunicado. "No 

queremos volver a sentirnos agredidos, lastimados ni humillados. Nos arrancaron violentamente la 

seguridad y la ilusión de nuestras niñas". 

Posteriormente, los dos canales de televisión explicaron  que la difusión de los videos tuvo lugar ya que 

la transmisión se realizaba en vivo y se desconocía que esos testimonios serían exhibidos por la 

Procuraduría.  Aclararon que dichos videos no se volverían a transmitir.  

El Observatorio llama la atención a los medios de comunicación respecto a la gravedad de prestar sus 

pantallas y espacios a una estrategia de comunicación gubernamental efectista, violatoria de los 

derechos de las víctimas, así como de los derechos del debido proceso. El Observatorio reitera la 

importancia de equilibrar siempre el interés público relativo a información sobre la comisión de delitos  

con la privacidad y dignidad de las víctimas y sus familias, así como con el derecho a un juicio justo. 

                                                           
2
 Si bien por la naturaleza de este caso, éste quedaría normalmente fuera del ámbito de competencia del Observatorio, dada la 

relevancia que tiene como referente respecto a las numerosas presentaciones de personas acusadas de cometer delitos por 
parte de las autoridades ministeriales, seguida de su constante reproducción por los medios de comunicación, el Observatorio 
decidió incluirlo en el informe. 

3
 Milenio Televisión (2) Foro TV (1) 
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El Observatorio insiste a los medios de comunicación en la importancia de diseñar protocolos específicos 

para las transmisiones en vivo, que les permitan en todo momento mantener el control sobre los 

contenidos que difunden. 

 

b.- Detención de presuntos integrantes de la banda de secuestradores “Los Tolmex”  

El lunes 23 de julio fueron presentados ante los medios de comunicación seis presuntos  integrantes de 

la banda de secuestradores “Los Tolmex”. La autoridad señaló que se rescató a dos víctimas que se 

encontraban en jaulas y se decomisaron varios artículos que eran utilizados para las actividades 

delictivas.  

Rápidamente, la cobertura sobre los hechos se centró en la presunta participación de Jacqueline Malinali 

Gálvez, hermana de quien fuera funcionaria en el sexenio de Vicente Fox, Xóchitl Gálvez.  

El Observatorio considera que el dato particular sobre la detención de la hermana  menor de Xóchitl 

Gálvez  es un elemento relevante dentro de la noticia bajo el criterio periodístico  de “prominencia”, sin 

embargo, ello no debería ser la nota central de la información, toda vez que la ex funcionaria pública y ex 

candidata no estaba vinculada de manera alguna con la comisión de los delitos. Se estima que resulta 

poco ético, por más que sea una figura pública, someter a una persona a un juicio por lo que un pariente 

podría haber hecho.  

Entre el lunes 23 y martes 24 de julio se detectaron 335 notas referentes a este tema4. En  la segunda 

quincena de julio, esta fue la cuarta nota más replicada en los medios, y se le dio una gran relevancia  

con 193 notas en primeras planas y teasers.  El 25 de julio, alcanzó la mayor difusión y relevancia. 

De las 335 notas  publicadas por los medios firmantes del ACIV sobre el tema el 23 y 24 de julio, el 41% 

se centró en el vínculo familiar con Xóchitl Gálvez. Se registraron titulares tales como: “PGR consigna a 

hermana de Xóchitl Gálvez”, “Ingresa hermana de Xóchitl Gálvez  a Cerezo”, así como notas en televisión, 

en que a los 8 segundos de iniciada la información, en un noticiero de horario estelar, la conductora 

indica: “sorpresa que entre la banda fue detenida la hermana de Xóchitl Gálvez”.  

                                                           
4
 Excélsior (11), El Universal (11), El Financiero (8), La Crónica de Hoy (8), Milenio Diario (7), La Razón de México (5), El Sol de 

México (5), Milenio Monterrey (5), Ovaciones (4), El Porvenir (3), El Economista (3), La Prensa (3), Cambio de Michoacán (2), 

Medios: Publimetro (2), Provincia (2), Milenio Jalisco (2), El Universal Gráfico (2), La Voz de Michoacán (2), Rumbo de México (1). 

Además, se analizaron 141 notas emitidas en 16 estaciones radiofónicas: 790 Formato 21  (23), 88.9 Noticias (20), 103.3 Radio 

Fórmula (16), 104.1 Radio Fórmula (14), 96.9 WFM (12) 88.1 Red FM (10), 107.9 Horizonte (10), 100.1 Stereo Cien (8), 90.5 

Imagen (6), 98.5 Reporte (6), 1290 Radio 13 (5), 760 ABC Radio (4) 620 Radio (3), 690 La 69 (2), 1440 Cambio (1), 830 Radio 

Capital (1).  Se identificaron además, 95 notas emitidas en 11 canales de televisión: Milenio TV (48), Canal 4 Foro TV  (12), Canal 

40 (11) Canal 2 (6), Cadena Tres (5), Canal 13 (5), GDL Canal 4 Televisa (3), 628 sky (2), Tele Fórmula (1), Canal 9 (1), Canal 11 (1) 
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El Observatorio llama a los medios a reflexionar respecto a los efectos del ángulo seleccionado para 

difundir la información sobre el tema,  al centrar la atención sobre una persona que nada tenía que ver 

con la comisión del delito. 

Asimismo, el Observatorio notó que algunos medios de comunicación dieron difusión  al testimonio de 

un miembro de la señalada banda de secuestradores que incriminaba a uno de los presuntos 

responsables. El Observatorio recomienda  manejar con mucho cuidado ese tipo de testimonios, ya que 

su reproducción genera un juicio paralelo que puede viciar el proceso ante la justicia.  

c.- Se adhiere al programa de testigos protegidos y PGR entrega nombres a la prensa 

El 15 de agosto se registraron diversas notas informativas en las que se reveló la identidad  de una mujer 

empresaria que se acogió al programa de testigos protegidos. Esta persona apoya a la PGR con 

información sobre la supuesta red que utilizaron los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y 

Eugenio Hernández con la finalidad de lavar dinero proveniente del narcotráfico durante sus respectivas 

administraciones5.  

El Observatorio ha documentado  que resulta una práctica común que las autoridades filtren a los 

medios de comunicación los testimonios e identidades  de algunos testigos protegidos, para efectos de 

crear una percepción determinada respecto de una persona que ha sido aprehendida o acusada.  

El Observatorio considera que difundir la identidad de un testigo protegido no  sólo pone en riesgo el 

proceso judicial, sino también la vida del testigo colaborador. Además, el Observatorio llama la atención 

al hecho de que la figura del testigo colaborador  se trata de una persona que ha violado la ley y que 

obtiene beneficios económicos o procesales a cambio de la información que proporciona  a la autoridad. 

En este escenario, los medios deben tratar las informaciones provenientes de testigos protegidos con 

gran cuidado, dado que su el testimonio podría estar viciado, al haber un interés de por medio. 

d.- Arrojan cuerpos en Acapulco 

El domingo 26 y el lunes 27 de agosto se detectó que 5 medios firmantes difundieron información sobre 

11 cuerpos arrojados en la autopista de Acapulco, 4 de ellos informaron señalando: “Enfrentamientos 

entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada dejaron un saldo de 11 personas muertas 

abandonadas en diferentes tramos de la autopista Siglo XXI, en los límites de Guerrero con Michoacán”6.   

La afirmación de que las víctimas pertenecían al crimen organizado proviene de declaraciones de las 

autoridades policiales de la zona. Como en anteriores ocasiones,  las autoridades se apresuran a calificar 

a las víctimas de violencia como parte de grupos del crimen organizado,  sin corroborar la identidad de 

                                                           
5
 Milenio TV (2), Canal 40 (7), Cadena Tres (4), Canal 2 (), Canal 11 (7), Canal 13 (7), Canal 4 Foro TV (2) y Canal 9 (4). 100.1 

Stereo Cien (3), 1033 Radio Fórmula (3), 104.1 Radio Fórmula (1), 107.9 Horizonte (2,  y 1440 Cambio (2). 

6
 Excélsior (1) Milenio (1) La Crónica de Hoy (1), La Prensa (1) ADN político (1) sitio Web. 
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las víctimas y de manera previa a una investigación seria de los hechos. Las autoridades han venido 

sustituyendo investigaciones efectivas sobre los acontecimientos, a partir de estos juicios mediáticos.  

El Observatorio sugiere a las autoridades abstenerse de impulsar juicios paralelos que busquen 

minimizar la gravedad de un delito frente a la opinión pública, al señalar de manera inmediata y sin 

pruebas contundentes que la causa de que ciertas personas hayan sido víctimas de violencia es su 

relación con el crimen organizado. 

e.- Hallazgo de 17 cuerpos en Jalisco 

El domingo 16 de septiembre, por la tarde, los medios informaron del hallazgo de 17 cuerpos 

abandonados en una carretera del municipio de Tizapá, El Alto en Jalisco7. Al día siguiente, la 

Procuraduría General de Justicia del Estado informó en un comunicado que los 17 cuerpos, todos ellos 

de hombres, tenían heridas de arma de fuego en la cabeza. El gobernador de Jalisco Emilio González 

Márquez aseguró que los 17 hombres cuyos cuerpos fueron encontrados golpeados y con el llamado 

"tiro de gracia" en los límites de Jalisco y Michoacán eran delincuentes: "hay delincuentes que mataron a 

otros delincuentes. Nosotros estamos para proteger a la población en general, esperando que los 

delincuentes entiendan que el camino fuera de la ley a lo que lleva es a la cárcel o la muerte, y ninguna 

de éstas es querida para estas personas", es decir que la autoridad indicó que las víctimas eran 

“delincuentes”, lo anterior, a pesar de que 11 de los 17 fallecidos aún no habían sido identificados. De los 

cuerpos identificados, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco informó que al cotejar las 

huellas dactilares de las víctimas con una base de datos nacional, seis contaban con antecedentes 

criminales, y dos de ellos fueron militares. 

El Observatorio insiste en la importancia de abstenerse de impulsar juicios paralelos que busquen 

minimizar o maximizar la gravedad de un delito frente a la opinión pública, al señalar de manera 

inmediata y sin pruebas contundentes que la causa de su homicidio es su relación con el crimen 

organizado. Las declaraciones del gobernador buscaban, además,  deslindarse de las responsabilidades 

que conlleva realizar la investigación, ya que se detectaron noticias informando que “el mandatario de 

Jalisco, Emilio González, presume que los hombres fueron asesinados en Michoacán y sólo dejados en su 

estado”8. 

Cabe destacar que algunos medios se mostraron críticos ante la actuación del gobernador, al titular: 

“Gobernador de Jalisco asegura que los 17 asesinados eran delincuentes”  y señalar en el primer párrafo: 

“A pesar de que 6 cuerpos han sido identificados hasta el momento”. 

                                                           
7
 Canal 2 (1),  Canal 40 (1),  Milenio TV  (1),  Efecto TV (1), Canal 13  (1),  CNN (1), 628 sky (1),  Canal 4 Foro TV(2),  Canal 52(1) 

GDL, Canal 4 Televisa (1), 107.9 Horizonte (1), 790 Formato 21 (2), 98.5 Reporte (1), 96.9 WFM (1), 100.1 Stereo Cien , El 

Economista (1), El Sol de México (1), Excélsior sitio Web (1), La Crónica de Hoy (1), La Prensa (1), Milenio Diario (1)  El Universal 

sitio Web  (1), El Universal Gráfico (1). 

8
 Nota de Vanguardia disponible 

en:http://www.vanguardia.com.mx/gobernadordejaliscoaseguraquelos17asesinadoserandelincuentes-1376873.html 
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f.- Homicidio de tres diputados 

En tan sólo una semana (17 al 22 de septiembre) fueron asesinados un exdiputado del PAN, en Nuevo 

León, quien se aprestaba a ocupar la Secretaría de Economía del municipio de Monterrey así como dos 

diputados del PRI, de reciente elección, y que servían en los congresos locales de Sonora y el Estado de 

México, respectivamente.  

Desde un inicio se identificaron varios medios informando de la “ejecución del diputado local”9,  y 

titulares tales como “ejecutan a 3 diputados en una semana”. La vinculación entre el crimen organizado 

y los diputados asesinados se realizó en algunos medios de comunicación a través del manejo del 

lenguaje, así como mediante la reproducción de declaraciones de autoridades, por ejemplo, el 15 de  

septiembre: “Guillermo Padrés Elías dijo que su gobierno no va a tolerar  a la delincuencia ni al crimen 

organizado”10.  

El 25 de septiembre se informó a la opinión pública que Manuel Alberto Fernández Félix, suplente del 

diputado electo Eduardo Castro Luque, fue señalado por la Procuraduría General de Justicia del Estado 

(PGJE) como presunto autor intelectual del homicidio. 

Además se detectaron noticias que vincularon el asesinato con la delincuencia organizada a través de  

referencias tales como: la ciudad de Sonora es una zona de “alto tráfico de droga”,  las bandas criminales 

luchas por controlar este territorio11. 

El Observatorio hace un llamado a los medios que se apresuraron en manejar como “acciones del crimen 

organizado” los asesinatos de los diputados sin tener elementos, pruebas, y aún más importante, el 

veredicto de una investigación. El Observatorio recomienda a los medios informar señalando la categoría 

que poseen los avances dentro de las investigaciones, ya que es muy distinto titular “Fue el suplente” y 

dar los argumentos de la tesis, que indicar “de acuerdo a los datos recopilados por la Procuraduría, 

indican que fue el suplente, el cual se encuentra en calidad de prófugo” aunado a la importante idea de 

que aún no hay una sentencia que así lo sostenga.   

Cabe destacar que el diputado Jaime Serrano Cedillo presumiblemente falleció producto del 

apuñalamiento que le propició  su esposa,  de acuerdo la información del Procurador de Justicia del 

Estado de México, Miguel Ángel Contreras el 21 de septiembre.  

                                                           
9
 El Sol de México (1)  La Prensa (1), Milenio Diario (1), Ovaciones (1), 790 Formato 21 (1), 88.9 Noticias (1) 88.1 Red FM (1) 

Canal 40 (1), Cadena Tres (1). 

10
 Nota de Uniradio, disponible en: http://uniradionoticias.com/noticias/hermosillo/articulo147519.htm 

11
 Nota de CNN México, disponible en: http://mexico.cnn.com/nacional/2012/09/15/un-diputado-electo-del-congreso-de-

sonora-es-asesinado-afuera-de-su-casa 
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El Observatorio recuerda a las redacciones que deben tener presente que los tiempos mediáticos no se 

corresponden con los tiempos judiciales y que todo avance investigativo no es una sentencia que cierre 

el caso. 

 

2.  Caso balacera en Tres Marías12 

El viernes 24 de agosto, 14 policías federales  abrieron fuego contra una camioneta en la que viajaban 

dos funcionarios estadounidenses y  un elemento de la Secretaría de Marina Armada de México en el 

kilómetro 50+500 de la carretera Federal México-Cuernavaca en las inmediaciones de Huitzilac, Morelos. 

La información publicada el 24 y 2513 de agosto no precisaba quiénes eran los ciudadanos 

estadounidenses involucrados en el incidente, mientras que oscilaba entre diferentes hipótesis: 

a) El posible involucramiento de los policías federales con algún grupo del crimen organizado y que 

emboscaron a los agentes norteamericanos. 

b) Que los policías federales acudieron al lugar por órdenes del Centro de Mando en las que les 

indicaron que debían detener, “a como diera lugar” una camioneta en la que viajaban 

secuestradores. 

c)  Que los agentes mexicanos se confundieron y atacaron por error. 

La opinión pública necesitaba respuestas a las diversas interrogantes que se planteaban. La Secretaría de 

Marina, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República no dieron 

información durante las primeras 24 horas posteriores a los hechos, provocando especulación por parte 

de la prensa. El silencio de la autoridad en las horas inmediatas posteriores, mismas que son clave,  no 

contribuyó al manejo de la crisis a nivel comunicacional entre las diversas instituciones involucradas, 

situación reiterada ante hechos de interés publico en el combate a la delincuencia organizada.   

A más de dos meses de los hechos, la información presentada a las audiencias aún no permite saber qué 

fue lo que sucedió ni dimensionar la magnitud de los acontecimientos.  

El Observatorio valora de manera positiva que la prensa constantemente ha hecho cuestionamientos en 

torno a la falta de información y contradicciones que rodean el caso y ha retomado las demandas de 

distintos actores  que exigen su esclarecimiento. El Observatorio identificó más de  500 notas que 

señalan las inconsistencias y las dudas frente a la información difundida por las autoridades. 

                                                           
12

 La información en este apartado incluye datos hasta el mes de noviembre. Si bien el periodo de análisis de este informe es 

hasta el mes de octubre, dada la relevancia de los acontecimientos, se decidió incluir la actualización este reporte. 

13
 107.9 Horizonte , Antena Radio (2) 1470 Radio Fórmula (1) 790 Formato 21 (1)  88.1 Red FM (2)   103.3 Radio Fórmula (1) 98.5 

Reporte (1) animalpolitico.com (1) El Universal (1) COAH Zócalo (1) Uno más Uno (1) La Crónica de Hoy (1) El Sol de México (1) 

Excélsior (1) Milenio Diario (1) La Prensa (1) Universal Gráfico (1) Ovaciones (1) CNN México (2) Foro TV (4 Milenio TV(4) Canal 2 

(1) Canal 13 (4 Cadena Tres Canal 28 (1)  Efecto TV (1) 628 sky (1). 
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Lo sucedido en la carretera federal de Cuernavaca colocó en la agenda pública otro tema complejo: los 

acuerdos entre las instituciones de seguridad mexicanas y el gobierno de Estados Unidos, mismos que se 

han negociado a espaldas del Senado, y que el Ejecutivo decidió clasificar como información reservada. 

El incidente en Tres Marías se mantuvo en la agenda de los medios por varios días y volvió a tomar 

relevancia a partir del martes 3 de octubre14, cuando se reportó que un alto funcionario de Estados 

Unidos dijo a la agencia The Associated Press (AP) que existen pruebas contundentes de que los policías 

federales que dispararon contra la camioneta trabajan para el crimen organizado. Ese mismo día,  se dio 

a conocer la ampliación  del arraigo de los policías presuntamente involucrados. 

Al hacer una revisión sobre la cobertura del día 4 de octubre, al Observatorio le llamó particularmente la 

atención el hecho de que en un mismo espacio temporal, distintos medios presentaran información 

contradictoria respecto al caso. A continuación se muestran algunos de los titulares en prensa escrita del 

4 de octubre: 

 

El Observatorio considera sumamente positiva la existencia de distintos ángulos y voces al reportar un 

acontecimiento. Sin embargo, en este caso, algunos medios hicieron suya una de las versiones, sin que la 

información presentada sea resultado de contrastar la información o de una auténtica investigación 

periodística. 

Al respecto, Javier Darío Restrepo señala: “el periodista debe comprobar lo que la fuente le informa. Es 

parte importante de su trabajo garantizarle al lector que todos los datos han sido comprobados, por eso 

es norma del buen periodismo, la de utilizar fuentes plurales y diversas, que permitan confrontar los 

                                                           
14

 Debido a las nuevas informaciones publicadas el martes 4 y miércoles 5 de octubre se amplió el rango de monitoreo. 

Titulares de notas Informativas 4/10/12 

 

jueves 4 de octubre* 
Confirmado: confusión, incidente 

en Tres Marías 

 

Versión de EU: Federales de Tres 

Marías, ligados al narco      

Federales de Tres Marías, 

coludidos con el narco: EU 

Presumen que narco participó en 
ataque en Tres Marías 

 

  Hay pruebas que narco está tras 

ataque en Tres Marías`     

El narco, en Tres Marías 

Policías Federales de Tres Marías 

al servicio de los Beltrán Leyva    

Información sesgada 

Información sesgada 

Citando la fuente 

RIESGO DE JUICIO MEDIÁTICO 
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distintos puntos de vista. Es una mala práctica la de transcribir sin más las opiniones de una sola fuente, 

o de fuentes que tienen el mismo punto de vista. La experiencia muestra que toda fuente miente o se 

equivoca, salvo que uno demuestre lo contrario”15. 

Además, en este caso, es necesario tener presente que se está reportando respecto a un acontecimiento 

en el que existe una investigación y proceso en curso, por lo que publicar información de un solo lado de 

la historia, sin contrastar y sin confirmar puede impactar de manera negativa en el proceso judicial, a 

través de un  juicio paralelo16. 

El Observatorio sugiere a los medios de comunicación analizar la pertinencia de difundir informaciones 

que se presentan como un hecho consumado e instauran opiniones y percepciones entre las audiencias, 

debido a su capacidad de construir realidades a través de las noticias.  No debe entenderse, en ningún 

caso, este llamado a reflexionar como una iniciativa que pretenda  limitar el derecho de la crítica pública 

a la impartición de justicia, ni a limitar la publicidad de las actuaciones judiciales, sino más bien como una 

invitación a analizar la pertinencia de la información que se publica, tomando en consideración que lo 

que su publica por los medios debe conciliar la libertad de información con otros derechos. 

Tras las investigaciones, el 8 de noviembre pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) 

consignó a 14 agentes de la Policía Federal y los trasladó del Distrito Federal a un penal del estado de 

Morelos por su presunta implicación en el caso. La PGR indicó que los 14 agentes implicados en el ataque 

“simularon hechos para intentar evadir su responsabilidad”17, y con ello comenzó a manejarse el hecho 

como un nuevo “montaje” de la Secretaría de Seguridad Pública.  

De acuerdo con diversas notas periodísticas18, en los hechos participaron por lo menos 11 personas más 

que no han sido identificadas ni detenidas. No se ha precisado el móvil del intento de homicidio y los 

medios ven con escepticismo que todo fue por casualidad19.  

En este caso se ha ido agudizando la confrontación entre la Secretaría de Seguridad Pública y la 

Procuraduría General de la República, quienes han entregando versiones completamente distintas a la 

opinión pública. 

                                                           
15

 Nota de Fundación Nuevo Periodismo, disponible en: http://www.fnpi.org/consultorio-

etico/consultorio/?tx_wecdiscussion[single]=36133 

16
 Es importante señalar que no hay juicio paralelo cuando la investigación periodística descubre asuntos y situaciones ilegales 

que acaban posteriormente en los tribunales, pues en tales casos los medios de comunicación cumplen su función. 

17
Se detectaron 19 notas de medios firmantes y no firmantes  El Sol de México (1) Novedades de Quintana Roo (1) 790 Formato 

21 (3) 90.5 Imagen (1) 88.1 Red FM (1) Canal 52 (1)  

18
 Ovaciones (1) El Economista (1) OAX NSS Oaxaca (1) Excélsior (1) La Crónica de Hoy (1) 88.1 Red FM , (1) La Razón  

19
 El Oscuro atentado en Tres Marías: Excélsior 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=869893 
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El Observatorio considera que este caso es representativo de algunas de las fallas comunicacionales en 

materia de seguridad durante la administración de Felipe Calderón. La desconfianza, la falta de 

coordinación y la lucha de poder entre las diferentes instituciones de seguridad han sido una constante, 

como ha sido patente en la relación entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional y 

en este nuevo episodio entre la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad 

Pública. A lo anterior se suma la ausencia de una estrategia de comunicación por parte del Gobierno 

Federal en este terreno. 

Con el objetivo de modificar percepciones sobre los acontecimientos, la Secretaría de Seguridad Pública 

filtró el informe que envió la Unidad de Asuntos Internos de la PF a la Superioridad sobre el desempeño 

de la PGR en el caso a un medio de comunicación, en el cual se establece que: “La PGR, en su afán de 

congraciarse con el gobierno de Estados Unidos, comenzó una cacería de brujas en contra de la Policía 

Federal (PF), en la que no le importó esclarecer la verdad, más bien alimentó las especulaciones 

tendientes a desprestigiar a la misma”.  Posteriormente, la comisionada de la Policía Federal, Maribel 

Cervantes instrumentó una campaña en los medios de comunicación para defender a  la institución. 

En respuesta, el domingo 18 de noviembre tuvo lugar una sorpresiva conferencia de prensa de la 

subprocuradora Victoria Pacheco,  en la que refutó la postura de la SSP, y señala que hubo un ataque 

directo, con 152 disparos, descarta el móvil de la investigación del secuestro aludido por la Policía 

Federal, dejando abierta la interrogante respecto a la razón del incidente, y apunta al encubrimiento de 

la SSP de los hechos. 

El lunes 19 de noviembre los medios informaron, con 77 notas detectadas en el monitoreo, que la 

Procuraduría General de la República (PGR) confirmó la responsabilidad de los 14 policías federales 

acusados de disparar en contra del  vehículo diplomático argumentando que la SSP realizó una serie de 

encubrimientos a favor de los agentes detenidos. 

El monitoreo detectó que 3 medios reseñaron que al informar de estos hechos  “volvieron los pleitos 

como los que hubo desde el principio del sexenio entre el Procurador anterior y el mismo Secretario de 

Seguridad Pública”20. Asimismo algunas notas21 recordaron que toda la investigación se desarrolla en el 

contexto de la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores del 7 de octubre sobre el resguardo del 

número de elementos de agencias estadounidenses que operan en territorio nacional en labores de 

seguridad. La dependencia consideró que “otorgar acceso a esa información podría generar un daño a la 

persecución del delito” y quedará reservada por 12 años, al menos.  

Tanto el caso de la balacera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como el caso de Tres 

Marías han significado un duro golpe  para la Policía Federal. En ambos casos, la Secretaría de Seguridad 

Pública ha desplegado una estrategia de comunicación que incluye el abuso de los medios de 

comunicación.  

                                                           
20

 Excélsior(1) Radio Red (1) Vanguardia (1) 

21
 El Universal (1) Animal Político (1) Vanguardia (1) Antena Radio (1) Excélsior (1) 
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3. Construcción de noticias con base en rumores: balacera en Luvianos 

El domingo 26 de agosto se reportó una balacera en la comunidad Caja de Agua, perteneciente al 

municipio de Luvianos, en el Estado de México. Ese día se identificaron 64 notas que manejaban 

información respecto a un enfrentamiento entre delincuentes, con un saldo preliminar de 30 muertos22. 

Con el correr de las horas, se identificaron notas inconsistentes y con  informaciones contradictorias. Se 

encontró un cable informativo de una agencia de noticias nacional construido con base en probables 

filtraciones a otros medios, sumado a otras inconsistencias de datos.  

Ejemplo de nota: 

TITULAR: Enfrentamiento entre delincuentes, deja un saldo preliminar de 30 muertos 

 “LUVIANOS, 26 de agosto.- Un supuesto enfrentamiento entre bandas del crimen organizado o con 

elementos del Ejército mexicano, producto de lo cual habría 30 víctimas, fue dado a conocer por diversas 

versiones periodísticas. Reportes policiales municipales citados por medios de comunicación indican que 

la tarde de este domingo hubo un enfrentamiento en la comunidad Caja de Agua de este municipio, en 

cuya zona boscosa encontraron abandonadas dos camionetas: una tipo Pick Up último modelo y otra de 

la que no se han proporcionado las características. De acuerdo con las primeras pistas, el enfrentamiento 

habría sido entre bandas de los denominados Los Zetas y Caballeros Templarios; no obstante, también se 

dijo que fueron elementos militares los que confrontaron a los presuntos delincuentes. La refriega 

presumiblemente fue por el control de la plaza; la balacera terminó en El Cerro de la Culebra, que 

comprende la franja de Tierra Caliente, colindante con Michoacán. Según los reportes citados, los 

cuerpos de 20 o 30 víctimas fueron retirados por sus propios compañeros. No hay hasta el momento 

información oficial que lo confirme”.  

El citado párrafo: 

 No contiene la fuente de las informaciones. 

 Habla de “supuestos” no de hechos consumados. 

 Cita a terceros a través de reportes municipales publicados por “otros medios”. 

 Señala que puede haber “entre 20 y 30 víctimas”.  

                                                           
22

 Muestra representativa: Milenio (1) Vanguardia (1) Excélsior (1) El Universal (1) Azteca Noticias Web (1) Veracruzanos info. 

Web (1) El Financiero (1), MO Milenio Monterrey (1), JAL Milenio Jalisco (1), MICH Provincia (1), Diario de México (1) Radio: 

100.1 Stereo Cien (2), 103.3 Radio Fórmula (1), 104.1 Radio Fórmula (1), 107.9 Horizonte (1), 1290 Radio 13 (6), 690 La 69 (5), 

790 Formato 21 (11), 88.1 Red FM (3), 88.9 Noticias (2), 90.5 Imagen (2), Televisión: Milenio TV (4), Canal 40 (2), Cadena Tres 

(2), Canal 2 (1), Canal 11 (1), Canal 13 (1). 
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 Informa que las víctimas pudieron ser resultado de un enfrentamiento entre los Zetas y los 

Caballeros Templarios, sin embrago también señala la posibilidad de que hayan sido elementos 

militares quienes se enfrentaron a delincuentes. 

Es decir, la nota está construida con base en “supuestos”, sin ningún reporte en terreno y a través de 

“refritos” de otros medios.  

En este escenario, el Observatorio cuestiona a los medios que reprodujeron esta nota: ¿por qué no 

corroborar los datos de estas fuentes? ¿Qué valor noticioso le confieren en su redacción a las 

filtraciones? El Observatorio manifiesta su preocupación por la  ligereza con que se difunde una nota que 

apunta a la posible muerte de entre 20 y 30 personas,  sin dimensionar  la gravedad de lo que se 

consigna. 

Desde la cuenta de Twitter oficial del Secretario de Seguridad Ciudadana salió el desmentido: “ni 

balacera ni muertos”. Al día siguiente, el Jefe Municipal de Luvianos a través de entrevistas, 

principalmente de radio, informó que sí se registró una balacera, pero que hasta el momento no se 

registraban heridos.  

Pasado el medio día del  lunes 27, el gobernador del Estado de México informó por su cuenta de Twitter: 

sí hubo balacera sólo no hubo muertos ni heridos. 

La falta de información certera, sumado a las incongruencias comunicacionales de las autoridades, 

contribuyen a generar un clima de desconfianza, aumentando la suspicacia de los ciudadanos hacia sus 

autoridades. El Observatorio considera que los esquemas de comunicación entre los cuerpos de 

seguridad y otros funcionarios fallaron gravemente. 

A partir de una revisión de la información publicada, el Observatorio considera que aún no queda 

completamente claro qué fue lo que sucedió aquel domingo. Hacemos un llamado a los medios a 

demandar respuestas, a buscar la información y a no seguir sumando “anécdotas” a la larga lista de 

errores comunicacionales de las autoridades en temas de seguridad. 

 

4. El rumor de balaceras en sectores del DF y Estado de México 

El jueves 6 de septiembre tuvo lugar un fenómeno social de rumores y psicosis de violencia criminal 

diseminado a través de las redes sociales, en el oriente del Estado de México y del Distrito Federal. Esta 

situación despertó alarma y obligó a las autoridades a desmentir y aclarar lo ocurrido. Este clima de 

incertidumbre se inició el día anterior, con una riña entre moto taxistas que provocó 2 muertos y 35 

heridos.  

El Observatorio analizó lo acontecido y muestra sus conclusiones a partir del siguiente esquema: 
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Las versiones sobre violencia en ciudad Netzahualcóyotl reiteraron la fragilidad de las redes sociales 

como fuentes de información confiable. Es importante tener presente que las conversaciones en redes 

sociales tienen la potencia de ser falsas o verdaderas.  

Se considera que la suma de diversos factores contribuyó a generar las condiciones del fenómeno 

sucedido: un contexto de violencia preexistente que hacía al rumor verosímil, la propagación de un 

mensaje mal intencionado que buscaba sembrar terror, vacío de información, y la naturaleza en sí de la 

condición humana a difundir informaciones negativas. Por su parte, las autoridades ofrecieron versiones 

ambiguas sobre  lo sucedido, lo que evidencia una ausencia en los mecanismos de operación en crisis.  

Noticias sin certidumbres: se detectaron notas que se limitaron a describir el estado de las cosas, sin 

ahondar en las causas ni explicar los antecedentes, como por ejemplo la nota titulada: “Lucen calles 

vacías y negocios cerrados por psicosis en Neza”. El día 5 de septiembre se detectó un cable de noticias 

difundido por varios medios titulado: “Cierran escuelas por actos de violencia en el Estado de México” el  

cual sólo contiene las declaraciones del secretario de educación estatal, Raymundo Martínez Carbajal: 

"Se han cerrado algunas escuelas porque se ha suscitado una condición grave”, no contiene información 

de las escuelas, verificación de los hechos en terreno, ni mucho menos explica o ahonda en los 

antecedentes. El Observatorio considera que este tipo de notas solo contribuyeron a alarmar a la 

ciudadanía. Los rumores que habían comenzado en la calle, en la zona limítrofe entre el Distrito Federal y 
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el oriente del Estado de México, a lo largo del día no se extinguieron y se propagaron por zonas de 

Iztapalapa e Iztacalco.  

El Observatorio indica que ante este tipo de fenómenos comunicacionales los medios deben construir 

noticias que busquen asegurar la verosimilitud y calidad de la información. En el actual contexto de 

sociedades comunicadas y conectadas, la labor de los medios requiere rigor a la hora de separar lo 

superfluo de lo importante, lo verosímil de lo falso. Al difundir una nota que no genere certeza y 

repetirla en varias ocasiones- tan solo enseñando las calles vacías- se contribuye al efecto de bola de 

nieve.  

Se detectó que algunos medios se limitaron a recopilar las afirmaciones que se difundían en Twitter 

(anónimos) y a dar por fidedigna la información difundida por la autoridad, lo que resulta 

completamente insuficiente ante este tipo de situaciones, en las que se debe contrastar lo dicho por la 

autoridad con el reporteo en el terreno.  

A partir del monitoreo se detectó que algunos medios digitales y radios enviaron corresponsales en 

terreno, faltó que la televisión entregara notas reforzadas de verosimilitud. Ante este tipo de hechos el 

Observatorio recomienda a los medios un actuar rápido para la verificación de datos y contrastar 

versiones oficiales.   

Autoridad respuesta ineficaz: por su parte las autoridades del Estado de México, tuvieron una respuesta 

tardía en sus acciones comunicacionales. Mostraron una actitud pasiva ante lo que estaba sucediendo. 

En vez de salir en primer lugar a poner alto a los rumores, esperaron a que los medios de comunicación 

los buscaran para explicar lo que sucedía. 

Es importante mencionar que no es la primera vez que ocurre un fenómeno de este tipo, aunque esta sí 

fue la primera vez que ocurre en la capital y el área metropolitana.  En ciudades como Reynosa, Veracruz 

y Cuernavaca, los rumores relacionados con este tipo de violencia emanada del crimen organizado han 

logrado paralizar escuelas y comercios frente a la incapacidad de las autoridades de generar calma a 

través de la difusión de información.   

 

5. Video alcalde de Teloloapan, Guerrero 

El 30 de septiembre se detectaron noticias difundiendo un video que dura 5 minutos con 40 segundos 

titulado “Presidente de Teloloapan se compromete con la Familia Michoacana”, en el que se observa al 

alcalde municipal anunciando el nombramiento de una persona “neutral”  en la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal con el correspondiente aval de la organización delictiva.  
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Se detectó la transmisión del video en más de 10 medios de  televisión, radio y transcripción del diálogo 

en prensa23. El Observatorio comenta que la emisión de estas imágenes e interrogatorio se difundió sin 

el necesario cuestionamiento del origen y producción de los contenidos. El video “supuestamente” es  

una creación de la Familia Michoacana.  

El Observatorio sugiere a los medios reflexionar respecto a la pertinencia de presentar este tipo de 

material, que no es producto de una investigación periodística, sino que es una pieza audiovisual que se 

comenzó a difundir por las llamadas redes sociales,  y que los medios replicaron convirtiéndose 

posiblemente en cajas de resonancia de las acciones comunicacionales de la organización delictiva o en 

instrumentos de una estrategia de comunicación de otros actores.  

Uno de los objetivos centrales del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia es evitar que los 

medios de comunicación sean emisores de los comunicados del crimen organizado, así como limitar el 

efecto propagandístico de las acciones de estos grupos.  

Se recomienda a las redacciones prestar un mayor tratamiento a  este tipo de materiales y reflexionar 

respecto a quién se está beneficiando al publicar este tipo de información. Si el medio estima que el 

material posee valor periodístico, éste debe ser el origen de una investigación seria, en el que se 

contrasten los hechos y se verifiquen las fuentes. En caso de no llevar a cabo estas acciones, 

mínimamente el material debe presentarse con transparencia respecto a la fuente para que los 

televidentes, radioescuchas y lectores puedan ponderar  la información.  

El Observatorio recuerda a los medios que al reproducir el material de la forma en que se hizo en este 

caso, se le viste con un carácter de veracidad. 

6.  “Abatimiento” de Heriberto Lazcano   “El Lazca” 

El Observatorio apunta a la ausencia de una estrategia de comunicación de las instituciones del Estado 

en relación a la muerte, en un escenario de “batalla”, del líder de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano el 

7 de octubre. La cadena de errores en los que se incurrió plagó de incertidumbre la información 

difundida por las autoridades, trasladando la atención pública a las sospechas sobre la identidad del 

“abatido”. 

El 8 de octubre por la tarde,  se dieron filtraciones que fueron difundidas por  un periodista a través de 

las redes sociales. Unas horas más tarde, la Secretaría de Marina emitió un comunicado  en el que 

asegura que el 7 de octubre “fueron abatidos dos presuntos delincuentes. Posteriormente, se supo que 

existen fuertes indicios de que uno de ellos corresponde al cuerpo de Heriberto Lazcano “El Lazca”, líder 

principal de la organización delictiva de “Los Zetas””. El Observatorio enfatiza que la primera regla en 

una situación de crisis es no especular y cerrar espacios a la especulación. En opinión del Observatorio, el 

                                                           
23

 Canal 40 (2) Foto TV (1) Canal 11 (1), Canal 13 (1), y Canal 9 (1) CNN México (1)  Publimetro (sitio) (1) COAH Vanguardia (sitio) 

(1) GRO Diario de Zihuatanejo (1) 103.3 Radio Fórmula (1)  Canal 9  (1). 
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comunicado emitido por la Secretaría de Marina, en el que señala que existen “fuertes indicios” de que 

uno de los delincuentes más buscados del país podría estar muerto hace justamente lo contrario.  

Cabe destacar que cuando se difundió este comunicado, alrededor de las 22:30- 22:40 horas del 8 de 

octubre, ni la Secretaría de Marina ni la procuraduría local informaron  que el cuerpo de quien se 

suponía era Heriberto Lazcano, había desaparecido. No obstante,  la procuraduría lo supo, de acuerdo a 

su propia versión, a las 20:05 de ese día. ¿Por qué no se dijo desde el principio que no se tenía el cuerpo? 

¿No era información relevante? El Observatorio considera que el ocultamiento de la información 

contribuyó al ambiente de confusión y de sospecha.  

A lo anterior siguió una conferencia de prensa para dar a conocer las fotos de un cadáver, lo que está en 

el límite de las buenas prácticas de comunicación debido a la afectación a los derechos de la persona 

fallecida y sus familiares.   

A través de este proceso, en la opinión pública se fueron generando más dudas que certezas. El 

Observatorio considera que el resultado fue la generación de una total confusión, con la percepción de 

que se está incluso ante una obra de ficción. 

Se considera que la manera de comunicación de los hechos restó crédito e impacto al que podría ser uno 

de los golpes más importantes en los últimos años en materia de seguridad, por tratarse de una figura de 

gran peso dentro de una de las organizaciones más peligrosas en el país. La relevancia del caso 

ameritaba la mayor coordinación entre autoridades, transparencia y eficacia en la difusión de 

información. 

A continuación presentamos un esquema de las diferentes falencias en el proceso comunicativo del 

“abatimiento” de Heriberto Lazcano: 
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Las debilidades en la comunicación gubernamental y las contradicciones, detonaron el escepticismo y 

trasladaron el debate a las sospechas sobre la identidad del “abatido”. Este panorama reafirma la 

improvisación en el tema comunicacional por parte de las diferentes instituciones y ámbitos de 

gobierno. 

Los medios de comunicación desplegaron una amplia cobertura de los acontecimientos24 que llegó a las 

1322 notas sobre el tema entre el 8 y el 9 octubre. 

Los medios de comunicación a través de sus espacios reflexivos cuestionaron sobre el hecho. A 

continuación presentamos las preguntas más recurrentes: 

 ¿Por qué un delincuente del nivel de Lazcano estaba presenciando un partido de béisbol 

aficionado con sólo dos escoltas, sin ser detectado por las autoridades? 

 ¿Se ha vuelto tan común el uso de armas sofisticadas que alguien con un fusil R15 adaptado para 

lanzar granadas -como el que supuestamente llevaba El Lazca- no llamó o un control de 

identificación? 

 ¿Por qué un funcionario estadounidense le dijo a la agencia AP que habían confirmado la 

identidad de El Lazca antes de que el cuerpo fuera robado, si, según las autoridades mexicanas, 

la confirmación sólo llegó luego del robo? 

 

Otro de los temas sobre los que el Observatorio llama a reflexionar, es respecto al uso del término 

“abatir”, que se ha vuelto recurrente en la estrategia de comunicación gubernamental en el marco de la 

lucha contra el crimen organizado, mismo que se contrapone  a la obligación del Estado de detener y 

juzgar a los presuntos miembros del crimen organizado. 

Publicación de imágenes: las informaciones fueron acompañadas de imágenes del cadáver del citado 

delincuente que había proporcionado la propia autoridad,  acto que detonó una serie de reflexiones en 

diversos espacios mediáticos.  

Al respecto, el Observatorio considera de manera general que, si las imágenes aportan un valor 

informativo se justifica su publicación. Sin embargo, esta valoración siempre debe ponderarse con las 

características del caso particular, tomando siempre como punto de partida la protección de la dignidad 

de las personas. 

En este caso, podría considerarse que las fotografías eran la única evidencia de que uno de los criminales 

más buscados había muerto, en un contexto en donde no se cuenta con el cuerpo. Lo anterior, en un 
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 Muestra representativa: Canal 40 (4) Milenio TV (8) Efecto TV (4) Canal 9 (3)  Canal 4 Foro TV (6) Perspectivas de CNN (4) GDL 

Canal 4 Televisa (4) Canal 52 (6) Canal 34 (5) Canal 2 (3) Cadena res Noticias (4) Canal 13 (4) El Sol de México (4) Excélsior (4), La 

Crónica de Hoy (3), Milenio Diario (3) Unos Más Uno (3) El Universal (4), El Universal Gráfico (3). Radio Fórmula 104.1 (5) 

Formato 21 (51)   690 La 69 (4) Reporte 98.5 (4) 628 sky , Telesur Campeche (2) 96.9 WFM(6) 
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escenario de desconfianza frente a  la información difundida por la autoridad, sumada a una deficiente  

comunicación gubernamental. 

Al igual que en ocasiones anteriores, el Observatorio insiste en que la discusión central debe situarse en 

la forma en que se difunden las imágenes. El Observatorio notó que los canales de televisión 

transmitieron las imágenes del cadáver, sin ninguna advertencia previa a la audiencia, excepto el caso de 

una televisora en la que en sus espacios advirtió que las imágenes podrían ser fuertes para algunas 

personas. Lo mismo sucedió con periódicos y diversos sitios Web, que presentaron las fotos en su 

entrada principal, de sorpresa, sin advertencia  que permitiera decidir a la audiencia si quería o no ver la 

imagen del cadáver. El Observatorio considera que en situaciones similares, el medio debe ofrecer a la 

audiencia la posibilidad de ver las imágenes, pero sólo si así lo quiere. 

El Observatorio advirtió que el sitio Web de un periódico sí advirtió a sus lectores respecto a la 

publicación de la citada imagen.  

El profesor Javier Darío Restrepo reflexiona sobre la intencionalidad informativa de quien publica una 

foto en un contexto que permite entender la importancia social del hecho. Restrepo considera que las 

imágenes pueden responder a una necesidad social de conocimiento en cuanto al criterio del servicio 

público que prestan una información o una fotografía. A partir de ese criterio se puede cuestionar el 

porqué el cuerpo ensangrentado de un asaltante abatido por la policía no debe ir en primera página, y sí 

el de un jefe guerrillero con amplio historial delictivo que lo había convertido en enemigo público.  

Al respecto, el Observatorio considera que entre las preguntas que deben plantearse las redacciones 

para decidir respecto a la publicación de imágenes se encuentran: 

1.- ¿Cuál es el aporte informativo de la fotografía?  

2.- ¿Otra foto del mismo caso puede informar de la misma manera o mejor? 

3.- ¿El objetivo es el sensacionalismo, vender más, atraer más público? 

4.- ¿La publicación de la imagen afectará la sensibilidad de quienes la vean? 

Como principio general, el periodismo debe tomar en cuenta la dignidad de las personas. Cuando se 

trata de personas que han muerto o están heridas de gravedad, hay tres niveles de respeto: 

 A la víctima y a su memoria. 

 A los familiares y amigos de la víctima.  

 Al público. No a todas las personas les gusta ni les interesa ver cuerpos de personas muertas. Es 

importante considerar que  algunas  personas les causan rechazo. 

Estos criterios deben leerse a la luz de los principios editoriales de cada medio de comunicación. 
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7. Medios reproducen mensajes del crimen organizado: hallazgo de siete personas decapitadas en 

Morelos 

El jueves 12 de julio se encontraron siete cuerpos decapitados en la comunidad Los Pilares, del  

municipio de Jojutla, estado de Morelos. En la carretera Alpuyeca-Jojutla, cerca de una gasolinera, 

fueron encontrados los siete cadáveres mutilados, junto a los cuales había cartulinas con mensajes del 

crimen organizado.  Minutos más tarde, fueron halladas las cabezas humanas cerca de un hotel frente a 

un jardín infantil25.  

El Observatorio detectó a través de su monitoreo que varios medios firmantes del Acuerdo violaron 

algunos de sus compromisos. Asimismo, el Observatorio recibió el llamado de atención por parte de las 

audiencias, a través de las redes sociales, respecto a la transgresión del espíritu del ACIV a partir de las 

imágenes publicadas en la  primera plana de un diario de circulación nacional el viernes 13 de julio, al 

igual que en otros medios impresos al interior de sus páginas. 

El Observatorio reitera a los medios firmantes su compromiso de respetar los derechos de las víctimas de 

violencia. Asimismo, recuerda a los medios que el ACIV señala que los medios deben “establecer criterios 

precisos para la difusión de imágenes y fotografías de actos de violencia y terrorismo que definan, entre 

otras cosas, cuándo y cómo se debe publicar o difundir, en qué espacios y cuántas veces”, discreciones 

que deben delinearse tomando en consideración que el crimen organizado en ocasiones realiza 

montajes, a través de la violencia, con el objetivo central de acaparar los reflectores de la prensa y 

difundir su mensaje 

II. Información sobre agresiones contra el gremio periodístico. 

A continuación se presenta un análisis de los procesos de comunicación en torno a las agresiones contra 

el gremio periodístico. Durante el periodo analizado, continuaron las amenazas y agresiones contra la 

prensa, llegando incluso a medios de alcance nacional.  Si bien se ha desarrollado una importante red de 

solidaridad entre los medios de comunicación ante los ataques contra el gremio, el Observatorio 

documenta que la calidad de la cobertura periodística en torno a estos ataques resulta deficiente y no 

constituye una prioridad en la agenda de los medios, sino más bien, una temática que se aborda de 

manera coyuntural. 

A partir del seguimiento constante a la cobertura mediática, así como a través del intercambio con 

medios y periodistas, el Observatorio concluye que en estados como Tamaulipas continúa imponiéndose 

el silencio informativo como política editorial, ante la indefensión en que se encuentra el gremio 

periodístico frente a los embates del crimen organizado. Asimismo, el Observatorio destaca los tres 

                                                           
25

 Muestra representativa: Canal 40 (4) Milenio TV (8) Efecto TV (4) Canal 9 (3)  Canal 4 Foro TV (6) Perspectivas de CNN (4) GDL 

Canal 4 Televisa (4) Canal 52 (6) Canal 34 (5) Canal 2 (3) Cadena res Noticias (4) Canal 13 (4) El Sol de México (4) Excélsior (4), La 
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ataques dirigidos contra un medio de comunicación en Nuevo León durante el periodo, así como la 

inexistencia de condiciones para el desarrollo del trabajo periodístico de manera libre en Veracruz. 

1.- Tres ataques a El Norte, Grupo Reforma. 

Durante el periodo de análisis se registraron 3 agresiones a las instalaciones del periódico El Norte de 

Grupo Reforma. Dos de ellos el día 10 de julio26, cuando hombres armados atacaron con granadas y 

disparos de rifles AK-47 las oficinas de los suplementos La Silla y Linda Vista. En ambos casos, sólo se 

registraron daños materiales. Estos acontecimientos tuvieron una amplia cobertura el 10 de julio, con 

1058 notas. Al día sigue siguiente, 11 de julio, se detectaron 860 notas sobre estos acontecimientos, así 

como la manifestación de solidaridad por parte de medios firmantes del Acuerdo para la Cobertura 

Informativa de la Violencia a Grupo Reforma,  los cuales  condenaron los hechos27. 

El 29 del mismo mes, un grupo de sujetos armados y con garrafones de gasolina atacaron e 

incendiaron las instalaciones de El Norte,  en la Edición Sierra Madre, amagando al guardia de 

seguridad28. Cerca de las 18:15 horas, dos camionetas y dos vehículos arribaron a las instalaciones del 

periódico donde dos sujetos a rostro cubierto ingresaron prendiendo fuego a las oficinas. En el lugar se 

encontraban laborando más de 15 personas las cuales se reportaron ilesas. Los medios informaron los 

hechos mediante un total de 414 notas identificadas. Una vez más, múltiples medios hicieron suya la 

exigencia del esclarecimiento de los hechos, a partir de la publicación del comunicado de los medios 

firmantes del ACIV y el Observatorio29.  

Durante los últimos 6 años se ha registrado una preocupante escalada de violencia contra la 
prensa que se materializado en 40 ataques contra instalaciones de medios de comunicación. 
Suman 6  los atentados contra El Norte en menos de 2 años; a la fecha, la autoridad no ha 
reportado avances en las indagatorias ni ha detenido a los responsables de ninguno de ellos. 
 
La repetición de estos ataques es prueba contundente de la absoluta indefensión de la prensa 
en el país, en un contexto de rampante impunidad. El Estado mexicano ha fracasado en 
garantizar las condiciones mínimas para el desarrollo del ejercicio periodístico, mientras se 
cierran los espacios para el flujo de información vital para nuestra democracia. 
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 Radio Fórmula (1), 100.1 Stereo Cien  (1) El Universal Nacional1  Estados1 (1)La Crónica de Hoy, (1) El Nuevo Mexicano (1), 

Canal 4 Foro TV (1) Milenio Diario (1), La Prensa (1) El Sol de México Nacional17, Animal Político (1)  

27
 Comunicado del Observatorio del 10/07/2012 Nueva escalada en agresiones contra la prensa: tres ataques con artefactos 

explosivos a medios en un día http://www.observatoriocomunicacionviolencia.org/comunicados.aspx?comunicado=33 

28
 Radio Centro (1)Radio Fórmula (1), 100.1 Stereo Cien  (1) El Universal Nacional1  Estados1 (1) La Crónica de Hoy, (1) El Nuevo 

Mexicano (1), Canal 4 Foro TV (1) Milenio Diario (1), La Prensa (1) El Sol de México Nacional(1), Animal Político (1) Etcétera (1) El 

Financiero (1) El Economista (1) 

29
 Comunicado del Observatorio del 30/07/2012 Nuevo ataque contra periódico El Norte: suman 3 en 19 días 

http://www.observatoriocomunicacionviolencia.org/comunicados.aspx 
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2. Coberturas sin confirmación de hechos, ni  contraste de fuentes. 

Durante el periodo analizado, el Observatorio encontró que en 3 casos distintos los medios de 

comunicación reprodujeron información relacionada con agresiones contra periodistas y ataques a 

medios de comunicación, sin confirmar los hechos ni verificar las fuentes. 

El Observatorio reitera  que la información vinculada con este tipo de acontecimientos resulta de 

primera importancia, por los efectos que los hechos pueden tener sobre el derecho a la información de 

la sociedad, y su consecuente impacto en nuestra vida democrática. Ello no implica, bajo ninguna 

circunstancia, que la muerte o desaparición de cualquier persona o el ataque contra cualquier inmueble 

en el país tenga menor relevancia; lo que el Observatorio pretende destacar es la motivación, así como 

las consecuencias sociales, en determinados casos, de emprender un ataque en contra del gremio 

periodístico. 

En este contexto, llama la atención la falta de rigor por parte de los medios de comunicación al difundir 

información sin la mínima investigación ni verificación de los datos, y sin el punto de vista de las víctimas. 

a. “Ataque” al diario El Regional del Sur  

El 8 de agosto, se detectó  que 9 medios parte del ACIV30  consignaron un ataque al  periódico “El 

Regional del Sur” en Morelos. Las notas narraban que el ataque se produjo poco antes de la media 

noche, cuando sujetos armados dispararon contra las instalaciones del rotativo sin haber lesionados. 

Asimismo una agencia de noticias nacional difundió la noticia a través de un cable que fue replicado en 

diversas ocasiones. La fuente de la nota era un guardia de las instalaciones, quien declaró, según las 

notas analizadas: “al menos dos vehículos dispararon en el lugar”. 

El Observatorio notó que a lo largo de toda la mañana los medios se dedicaron a replicar las primeras 

versiones de la información y el cable, sin contrastar los dichos del guardia con otras versiones de los 

hechos. Esa mañana temprano el director del periódico, Eolo Pacheco,  en su cuenta de  Twitter negó 

que los hechos hubieran tenido relación con un ataque directo al diario.  

El Observatorio se comunicó esa misma mañana con personal del diario, quien señaló que la información 

difundida era imprecisa. Asimismo, se estableció comunicación con Eolo Pacheco, Director de El Regional 

del Sur, quien señaló que no existió un ataque directo o amenaza alguna contra el medio local. 

Ese mismo día, el gobernador del estado de Morelos señaló que se descartaba  cualquier tipo de 

atentando contra el periódico. Al día siguiente de los hechos,  el jueves 9 de agosto, El Regional del Sur 

emitió un comunicado sobre lo sucedido. El diario aclaró: “esta casa editorial se permite hacer las 

siguientes precisiones: Las detonaciones de arma de fuego que desde el interior se escucharon 
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 El Economista (1) Noticieros Televisa WEB (1) Milenio WEB (1) Imagen del Golfo WEB (1) Vanguardia de Morelos (1) 
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provinieron de un vehículo en marcha que transitaba por la avenida Lázaro Cárdenas, de la colonia 

Jiquilpan, según reporte del oficial de guardia. No especificó el número de personas que lo tripulaban.  

No existe evidencia alguna de una posible agresión en contra de nuestras instalaciones, ni mucho menos 

en contra de alguien en particular. (…) Por lo anterior, nos encontramos en la imposibilidad de realizar 

cualquier interpretación ajena a las circunstancias reales que ocurrieron”31.  

b. Asesinan a dos fotorreporteros en Michoacán 

El domingo 19 de agosto aparecieron los restos mutilados de Arturo Barajas López y de José Antonio 

Aguilar López en la cajuela de un automóvil hallado en la zona rural de Tinaja de Vargas, municipio 

Ecuandureo, estado Michoacán.  

El lunes 20 de agosto, el Observatorio identificó que 20 medios firmantes del ACIV difundieron la 

información, señalando que las dos personas asesinadas eran foto reporteros32. 

El Observatorio se puso en contacto con varios periodistas en el estado de Michoacán e intercambió 

información con la organización Artículo 19 en aras de confirmar los hechos consignados en las notas 

periodísticas.  

A partir de este ejercicio, se recabó información que apuntaba a que los hombres asesinados no 

desempeñaban trabajo periodístico. Aunque algunas notas señalaron que uno de ellos trabajaba 

eventualmente para El Diario de Zamora, personal de ese medio explicó que desde la desaparición de 

María Esther Aguilar Cansimbe, en 2009, el diario no publica notas ni imágenes de temas policíacos 

ajenas a una agencia de noticias local. Asimismo, negó tener su nombre en el registro de colaboradores o 

haber tenido relación laboral alguna con él en el pasado reciente. 

El Observatorio notó que los medios de comunicación replicaron la información sin hacer una mínima 

investigación.  

c.“Desaparición” de periodista 

El 17 de agosto, algunos medios33 consignaron la desaparición de un periodista en el estado de 

Tamaulipas. El origen de la información fue un tweet del defensor de derechos humanos Jesús  Robles 

Maloof, mismo que los medios se limitaron a reproducir, sin contrastar la información con otras fuentes. 
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 Comunicado del Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia, disponible 
http://observatoriocomunicacionviolencia.org/para-la-reflexion.aspx?Nacional=293 
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 Milenio (1) El Economista (1)  El Universal (1) Imagen del Golfo WEB (1) Vanguardia de Morelos (1) Publimetro (1)  Uno más 

Uno (1)  El Sol de México (1) El Debate (1)  Radio W (1) Radio Fórmula (1) 790 Formato 21 88.1 Red FM (1), 88.9 Noticias (1), 90.5 
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 El Universal sitio Web (1), Milenio sitio Web (1) Radio W (1) Radio Fórmula (1) 

http://observatoriocomunicacionviolencia.org/para-la-reflexion.aspx?Nacional=293
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Esa mañana, el Observatorio estableció contacto con un familiar del periodista presuntamente 

desaparecido, Mario Segura, director del periódico en línea El Sol del Sur. El familiar indicó que tenían 

información sobre el  paradero de Mario  y su estado de salud. El Observatorio difundió esa información 

a través de su cuenta de Twitter. 

Esa misma tarde, la organización Articulo 19 comunicó mediante su cuenta de Twitter: “Después de 

verificar la información con distintas fuentes y hacer contacto con la familia, se nos informó que está 

bien y saben dónde está”.  

El monitoreo detectó que solo un medio aclaró el origen de la versión e hizo una actualización 

información34. 

Más allá de la cobertura de este caso que fue particularmente deficiente, el Observatorio aprovecha esta 

ocasión para sugerir a los medios de comunicación reflexionar en torno a las posibles repercusiones de 

difundir información en casos de supuesta privación de la libertad de una persona, en particular, resulta 

conveniente analizar si la difusión de cierta  información puede poner en peligro la vida o seguridad de la 

víctima privada de la libertad. En este escenario, se recomienda establecer contacto con los familiares o 

personas allegadas a la víctima y analizar la conveniencia de difundir la información, así como su 

relevancia desde la perspectiva del interés público.   

3. “Esclarecimiento” de asesinatos de periodistas en Veracruz 

a. Los casos de Ana Irasema Becerra Jiménez, Guillermo Luna Varela, Gabriel Huge Córdoba, Esteban 

Rodríguez y Víctor Manuel Báez Chino 

El 15 de agosto, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz dio a conocer que fueron “esclarecidos 

los crímenes de Ana Irasema Becerra Jiménez, Guillermo Luna Varela, Gabriel Huge Córdoba, Esteban 

Rodríguez y Víctor Manuel Báez Chino, cinco periodistas que fueron victimados por la delincuencia 

organizada” en el estado. 

El Procurador del estado informó que la captura de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación 

“permitió el esclarecimiento de 36 crímenes cometidos en la zona conurbada en los últimos ocho 

meses”, entre ellos los de 4 de los periodistas. 

El Observatorio manifiesta su preocupación respecto a la estrategia de comunicación de la Procuraduría 

de Veracruz, que establece como “esclarecidos” los crímenes,  sin haber concluido el proceso legal que 

así lo determine y concediendo pleno valor probatorio a una supuesta confesión de los presuntos 

delincuentes. 

De una revisión de la cobertura mediática35, el Observatorio destaca que para una gran parte de los 

medios de comunicación parecería que los crímenes ya están resueltos, como se muestra en titulares  
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tales como: “Aclaran crimen de 5 periodistas en Veracruz”. Diversos medios fallaron en poner en 

contexto las declaraciones del Procurador, lo que es necesario para dar a las audiencias información 

completa y veraz sobre el proceso legal. Así, diversos medios contribuyeron con la estrategia 

comunicacional de la Procuraduría que buscar enjuiciar a los detenidos frente a la opinión pública, y no 

ante un tribunal, sustituyendo investigaciones efectivas por declaraciones mediáticas.  

Asimismo, el Observatorio comparte la inquietud de la organización Artículo 19 respecto a la 

criminalización de las víctimas por parte del Procurador al afirmar que “estos reporteros a su vez habían 

sido los causantes de la muerte de otros periodistas, asesinados por la organización delictiva 

autodenominada Los Zetas”.  

En el caso del asesinato del periodista Víctor Manuel Báez, el Observatorio notó que ningún medio hizo 

referencia a los antecedentes,  presentó un contexto, o cuestionó la información presentada por la 

procuraduría en relación a las líneas de investigación que anteriormente había hecho públicas. 

La procuraduría señaló sobre el caso de Víctor Manuel Báez que “sus plagiaros…fueron abatidos por 

fuerzas del orden en un enfrentamiento que tuvo lugar el 19 de junio…" “testigos presenciales del plagio 

del reportero, reconocieron fehacientemente….que Juan del Ángel Torres y Daniel Reynoso fueron los 

que privaron de su libertad al periodista.” Es decir, la procuraduría buscó cerrar el caso con 

declaraciones de “testigos presenciales” que inculpan a presuntos delincuentes muertos. 

 

b. El caso de Regina Martínez 

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz informó el martes 30 de octubre que logró el 

esclarecimiento del homicidio de la periodista Regina Martínez Pérez, corresponsal de la 

revista Proceso, ocurrido el pasado 28 de abril en la ciudad de Xalapa, Veracruz. El monitoreo de la 

noticia36 arrojó que los medios dieron una importante cobertura al tema, logrando presencia en titulares 

y teasers de noticieros. (Ver figura) 

                                                                                                                                                                                            
35

 Canal 40 (2)  Milenio TV  (2)  Efecto TV (21) Canal 13  (2)  CNN (2) 628 sky (1)  Canal 4 Foro TV(2)  Canal 52(2) GDL Canal 4 

Televisa (2) 107.9 Horizonte (2) 790 Formato 21 (2) 98.5 Reporte (2) 96.9 WFM (2) 100.1 Stereo Cien , El Economista (2), El Sol 

de México (2), , Excélsior sitio Web (2), La Crónica de Hoy (1), La Prensa (1), Milenio Diario (1), Unos Más Uno (1) El Universal 

sitio Web  (1), El Universal Gráfico (1), Diario Imagen (1) Punto Crítico (1) 

36
 Radio Fórmula 104.1 (1) Formato 21 (1) Canal 40 (1) Milenio TV (4) Efecto TV (1) Perspectivas de CNN (1) Canal 52 (1) Canal 34 

(1) Canal 2 (3) Cadena res Noticias (1) Canal 13 (1) El Sol de México (1) Excélsior (1), La Crónica de Hoy (1), Milenio Diario (1) 

Unos Más Uno (1) El Universal (1), El Universal Gráfico (1). 
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Los resultados de la investigación presentados por la procuraduría local generaron una gran 

desconfianza y escepticismo por parte de la opinión pública, al estar sustentados en un testimonio y una 

confesión de quien alega haber sufrido tortura. 

Además de las inconsistencias en el expediente del caso e irregularidades en el proceso de investigación 

señaladas por organizaciones como el Comité Internacional para la Protección de Periodistas37 y Artículo 

1938, así como por el propio semanario Proceso39, en este caso, al igual que en el caso de los otros 4 

periodistas asesinados en Veracruz (arriba mencionado), la Procuraduría General de la República 

manifestó su desconfianza en torno a los resultados presentados por la procuraduría local. La PGR señaló 

a algunos medios que no da por esclarecido el caso, pues se desconocen “las bases técnicas de la 

resolución” y el expediente de la PGJ de Veracruz que sustenta el “esclarecimiento” del crimen. 

El Observatorio insiste tanto a la Procuraduría del estado de Veracruz como a los medios de 

comunicación, que la presentación de una persona a quien se acusa de ser el responsable de cometer un 

delito por parte de la autoridad ministerial ante los medios de comunicación no implica haber resuelto 

un caso.  

                                                           
37

 Comunicado del CPJ  :Officials, journalists cast doubt on Veracruz murder case 

 http://cpj.org/blog/2012/11/officials-journalists-cast-doubt-on-veracruz-murde-1.php 

38
 31 de octubre ARTICLE 19 manifiesta su escepticismo ante el supuesto esclarecimiento del asesinato de Regina Martínez 

http://articulo19.org/mexico-article-19-manifiesta-su-escepticismo-ante-el-supuesto-esclarecimiento-del-asesinato-de-regina-

martinez/ 

39
 Nota de Proceso, 5 de noviembre: Regina: Las razones de la desconfianza 

http://www.proceso.com.mx/?p=324386 

 

http://cpj.org/blog/2012/11/officials-journalists-cast-doubt-on-veracruz-murde-1.php
http://articulo19.org/mexico-article-19-manifiesta-su-escepticismo-ante-el-supuesto-esclarecimiento-del-asesinato-de-regina-martinez/
http://articulo19.org/mexico-article-19-manifiesta-su-escepticismo-ante-el-supuesto-esclarecimiento-del-asesinato-de-regina-martinez/
http://www.proceso.com.mx/?p=324386
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El Observatorio considera que la falta de credibilidad ante la actuación de la Procuraduría local 

encuentra fundamento en la existencia de un patrón, basado en una  estrategia de comunicación que 

privilegia los juicios ante la opinión pública por encima de los juicios ante los tribunales, sobre la base de 

investigaciones deficientes y que violentan el derecho al debido proceso de los inculpados y el derecho 

de acceso a la justicia a las víctimas y familiares. 

Asimismo, el Observatorio manifiesta su preocupación por las filtraciones de la PGR a los medios de 

comunicación que hacen manifiesta, más allá de la  falta de coordinación entre autoridades, la ausencia 

de  un recurso efectivo ante la comisión de estos crímenes  y la existencia de procesos plagados de 

irregularidades, poco transparentes y que no atienden al derecho de acceso a la justicia de las víctimas. 

El Observatorio hace un llamado a los medios y editores de los medios firmantes a estar alerta a este 

tipo de noticias que pretenden implantar en la opinión pública la percepción de que se está avanzando 

en las investigaciones,  manchando el nombre de los periodistas y re victimizando a los familiares. 

El Observatorio alerta -como lo ha consignado en sus comunicados– respecto a la urgencia e importancia 

de resolver estos crímenes. Será la única forma de poner fin a la violencia contra el gremio periodístico 

en el estado de Veracruz, que se ha constituido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para 

desarrollar esta labor. 

4. Periódico Excélsior informa a sus lectores decisión editorial 

El miércoles 22 de agosto el diario Excélsior informó en su primera plana que dos personas entregaron 

un video con contenido propagandístico en el que aparecía el líder de un grupo que, de acuerdo con las 

autoridades, forma parte del crimen organizado, así como  la decisión de no publicar ningún texto 

informativo basado en ese material. El Observatorio manifestó su apoyo a la decisión adoptada por 

Excélsior través de una carta, la cual fue publicada por el propio medio en su edición impresa el 23 de 

agosto. 

El Observatorio manifestó  su  solidaridad con el periódico Excélsior y sus colaboradores frente a los 

actos de intimidación de los que fueron objeto, mismos que, en un acto de transparencia y 

responsabilidad ante pares y lectores, denunciaron públicamente en su edición impresa y online.  

El Observatorio reconoce la valiente decisión que constituye la negativa a difundir el material que fue 

entregado al diario, apegándose a los principios editoriales que caracterizan su labor informativa, así 

como a los compromisos asumidos a través de la firma del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la 

Violencia.  

El Observatorio manifiesta su preocupación respecto a que la presión por parte de grupos de la 

delincuencia organizada para imponer agendas, que anteriormente aquejaba principalmente a los 

medios de comunicación locales, se ha extendido a medios de alcance nacional como Excélsior, llegando 

a una situación límite que pone en jaque las libertades informativas en el país.  
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El Observatorio brinda su respaldo a Excélsior por la decisión tomada,  la cual consideramos acertada 

desde el punto de vista editorial, al cerrar espacios a agendas distintas a las del interés público.  

Esperamos que la firme posición de Excélsior sea una referencia para otros medios de comunicación que 

se enfrenten a situaciones similares, poniendo así un alto a la dinámica propagandística que pretende 

imponer el crimen organizado a periodistas y medios de comunicación en el país.  

 

IV. Buenas prácticas 

Nota Importante: A continuación se enumeran los reportajes periodísticos innovadores y de calidad que 

el Observatorio ha detectado durante el periodo de análisis. Si usted considera que no se cita algún 

trabajo que debiera ser mencionado; favor enviar información a 

contacto@observatoriocomunicacionviolencia.org  

Durante este periodo se detectó que 4 medios de información presentaron a las audiencias trabajos o  

secciones con periodismo de investigación, que en opinión del Consejo del Observatorio, destacan por su 

calidad. 

El Observatorio concuerda con Fernando Escalante Gonzalbo quién en su artículo de la Revista Nexos del 

10 de octubre reseñó que en la prensa mexicana aparece cotidianamente una especie de “alusión 

genérica al crimen organizado. A veces se menciona la competencia entre un par de grupos concretos, y 

se atribuyen los hechos a uno u otro. Pero muy rara vez aparecen los nombres de las víctimas ni las 

pruebas en las que pueda fundarse la imputación que los hace “miembros del crimen organizado”40. En 

aras de incentivar las prácticas periodísticas que luchan contra este tipo de corriente informativa 

inmediata, el Observatorio destaca los siguientes  trabajos periodísticos que contextualizan los hechos, 

construyendo el discurso de las víctimas y amplían el espectro de entendimiento de problemáticas 

ligadas al crimen organizado: 

Código Topo Excélsior: Suplemento de investigación, seguridad y periodismo que entrega herramientas 

que permitan comprender lo que sucede en el país. Aborda los temas del crimen organizado, periodistas 

en peligro o la guerra de información y su impacto psicológico como el análisis de las estrategias de las 

bandas criminales que pretenden sembrar miedo en la población como el causado por los granadazos de 

Morelia o el bombazo de Ciudad Juárez.  

Reportajes sobre la  evolución  de las expresiones del crimen organizado desde las cartulinas al lado del 

cadáver que después los mensajes fueron más extensos y salieron las mantas en puentes peatonales 

hasta las personas descuartizados frente a escuelas y a su lado alguna cartulina con un mensaje. Así 

                                                           
40

 Fernando Escalante Gonzalbo .  Investigador y catedrático de El Colegio de México. Es autor de El homicidio en 

México entre 1990 y 2007. Aproximación CRIMEN ORGANIZADO: LA DIMENSIÓN IMAGINARIA  

estadística.http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2102955 

mailto:contacto@observatoriocomunicacionviolencia.org
http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2102955
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como la revelación de que el Cártel del Golfo ha contactado a blogueros a quienes les paga para  que 

suban videos e información. 

El Universal: piezas que documentan “la pesadilla que muchos de nuestros colegas radicados en diversas 

regiones del territorio nacional padecen tras verse obligados a migrar para refugiarse en la capital del 

país, o en otras entidades, fuera de sus lugares de origen”41.  

Los trabajos publicados relatan como los periodistas de muchas regiones del país se  enfrentan a mafias 

locales, grupos criminales y a los propios gobiernos, quienes limitan su libertad de expresión 

profesionalismo y vida.  

La iniciativa de El Universal se valora de manera positiva, en cuanto  a que contribuye a visibilizar la crisis 

que enfrenta el gremio periodístico y la relevancia  que otorga el diario a esta problemática. A través de 

los diferentes  testimonios, el trabajo documenta que la crisis de inseguridad se extiende por todo el 

territorio nacional. 

Junto con las notas publicadas, el diario difundió un editorial en el que interpela a la responsabilidad de 

los 3 niveles de gobierno en brindar protección a los periodistas. El Observatorio coincide en la 

importancia de  hacer énfasis en esta responsabilidad primaria del Estado.  

Uno de los artículos publicados  evidencia que los propios medios de comunicación no protegen a sus 

periodistas, y que incluso en ocasiones son los propios medios los que los ponen en una mayor situación 

de riesgo. El Observatorio recuerda a los medios de comunicación la importancia de seguir avanzando en 

torno a las responsabilidades frente a sus colaboradores.  

El Observatorio reflexiona que los artículos publicados dejan ver otra problemática de fondo: la ausencia 

de redes de solidaridad entre el gremio que pudieran contribuir a la reinserción de los periodistas 

obligados a desplazarse.  Los periodistas que llegan al DF u otras ciudades huyendo de su lugar de origen 

debido a amenazas, no cuentan con ningún apoyo por parte de sus medios, no son acogidos por otros 

medios de comunicación y, ante la total ausencia del Estado, se encuentran en la absoluta indefensión y 

abandono. 

Animal Político: El portal ha publicado una serie de investigaciones periodísticas realizadas por 4 medios 

digitales de América Latina, coordinados por Insight Crime: El Faro, Plaza Pública, Verdad Abierta y 

Animal Político. El primer especial fue sobre desplazamiento forzado en México, Colombia, Guatemala y 

El Salvador. El segundo es sobre esclavos del narco: los hombres, mujeres, niños y profesionales que se 

convirtieron en trabajadores forzados para grupos delictivos. Explica cómo los grupos del crimen 

organizado hacen que personas con distintos perfiles, desde niños hasta adultos, y profesionales, 

trabajen para ellos a la fuerza. Los reportajes son resultado de 3 meses de investigación e incluyen 

textos, gráficos, mapas y videos.  

                                                           
41

 Martes 18 de septiembre Editorial de El Universal  periodistas bajo acecho 



Sexto Informe Ejecutivo del Consejo Julio-Octubre 2012 

 

30 

www.observatoriocomunicacionviolencia.org                                                                                                      @ObserAciv                                                                                                        

El Observatorio se congratula por esta iniciativa, que contribuye a presentar un mosaico distinto, que 

nos acerca a las historias de  las víctimas para comprender los variados efectos de los actos del crimen 

organizado42.  

Cabe destacar que la visualización del secuestro de diversos profesionales contribuyó a acelerar las 

diligencias en la búsqueda de estas personas privadas de la libertad.  La Comisión de Seguridad del 

Senado comenzó solicitando investigaciones especiales a la PGR por secuestros de profesionales y el 

primer caso es el de Alejandro Alfonso Moreno Baca, un joven de 34 años, ingeniero en sistemas, que 

desapareció el 27 de enero, cuando conducía por la autopista de cuota Monterrey-Nuevo Laredo. El 

lunes 5 de noviembre, 4 días posteriores al reportaje publicado se detectó que la PGR ofrece 

recompensa de hasta un millón 500,000 pesos  por los datos de ubicación de Alejandro Moreno Baca. El 

Observatorio reitera la importancia de los medios de comunicación en la visualización y seguimiento de 

los casos de las víctimas de violencia que contribuyen a generar un foco de de presión en las 

dependencias del estado. 

El periodismo del día a día ha centrado su atención en los hechos de sangre, sin embargo para la 

necesaria comprensión de la envergadura de los efectos y daños que ocasiona este fenómeno; es de vital 

importancia que el periodismo de investigación profundice en las diversas vertientes que afectan a las 

victimas, objetivos que Animal Político logra gracias a esta iniciativa de sinergia combinada con métodos 

y técnicas de rigurosa indagación en la búsqueda de los datos, elementos  propios de un periodismo de 

calidad. 

Periódico Milenio: reportaje titulado “A la fosa común, 24 mil muertos en este sexenio” publicado el 

domingo 28 de octubre del periodista Víctor Hugo Michel. El reportaje es fruto de una investigación 

periodística que trata el drama del depósito de más de 4,927 cadáveres dejados en fosas. La amplia 

investigación se sustenta en más de 470 solicitudes de transparencia presentadas ante servicios médicos 

forenses estatales, gobiernos municipales que: “permite esbozar los primeros trazos de un atlas nacional 

de cadáveres no identificados”. El Observatorio felicita esta iniciativa tanto al periodista como a Grupo 

Milenio, por visualizar un asunto de importancia y poner en el debate el trabajo de los gobiernos y 

municipios en el reconocimiento de identificación de cuerpos y el ocultamiento de cifras43.  

El Observatorio considera sumamente positivo que los medios firmantes recurran a este tipo de piezas 

periodísticas para abarcar en su complejidad el tema del crimen organizado. Cada uno de los ejemplos 

mencionados contiene una selección y enfoque de un tema complejo, muchas veces oculto, que 

concentran el interés social ya que tienen impacto en la ciudadanía y que buscan entregar la información 

esclarecedora, la corrección o rectificación de deficiencias o irregularidades cometidas, y la visualización 

de una problemática desde el punto de vista de las víctimas. 

                                                           
42

 Animal Político, documento disponible en http://www.animalpolitico.com/esclavos-del-narco/ 

43
 Milenio noticias, documento disponible en http://t.co/kvLgsgr0 

http://www.animalpolitico.com/esclavos-del-narco/
http://t.co/kvLgsgr0
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El Observatorio reflexiona que este tipo de periodismo de investigación contribuye a la compresión de la 

realidad, a develar lo que no sabemos o lo que muchas veces se oculta en las acciones del crimen 

organizado. Este tipo de piezas periodísticas cumplen una tarea social y política para comprender el 

fenómeno del crimen organizado a través  de la  búsqueda y difusión de información con impacto 

histórico y psicológico en la población mexicana. Invitamos a que los Medios Firmantes del Acuerdo 

promuevan este tipo de dinámicas de recopilación y construcción de historias con testimonios de los 

protagonistas, ya que el buen manejo de la información contribuirá a la comprensión y análisis de estos 

actos que tanto afectan la vida nacional.  

V. La guerra a nivel simbólico 

La lucha contra el crimen organizado, así como entre los grupos delictivos se libra también en una 

dimensión simbólica: en imágenes, en lenguajes. En ese sentido, recordamos a los medios de 

comunicación el papel central que juegan en este terreno. 

A más de un año de la firma del Acuerdo, se continúan encontrando en los medios, aunque en menor 

medida, imágenes y términos propios del crimen organizado han  permeado en el imaginario colectivo y 

se reproducen en otro tipo de producciones como las musicales. “Ajuste de cuentas” por homicidio, 

“levantón” por secuestro o privación de la libertad, extorsión por “cuota” o “pago de piso”, asesinato por 

“ejecución”. Ya no se habla de “ciudades”, sino de “plazas”, y tampoco se hace referencia a “ciudades 

violentas”, sino de “plazas calientes”. Este conjunto de palabras extrae lo criminal y repudiable de los 

hechos. Cuando se informa que una persona fue privada de su libertad por medio del concepto “fue 

levantado”, se infiere en el habla coloquial que esa persona tenía algo que ver con el crimen y por algo la 

privaron de su libertad. 

Este argot es un fuerte elemento dentro de de la producción simbólica de los “del narco”,  ya que crea y 

refuerza códigos propios y de diferenciación hacia otras sectores de la población entrando en el terreno 

de la identidad. Asimismo, estas palabras describen las prácticas desarrolladas por estas bandas 

criminales las cuales ingresan al ámbito del estereotipo sustrayendo a las acciones delictivas los tintes de 

la tragedia, del drama, de lo reprochable y de lo inhumano,  siendo altamente remplazadas por la 

admiración, el prestigio y el poder.  

VI. Análisis de la agenda 

Julio 

Durante la primera quincena se celebraron las elecciones presidenciales, hecho que se vio reflejado en la 

agenda dominada por temas políticos. Las informaciones referentes a la violencia emanada del crimen 

organizado alcanzaron el 13% de la agenda informativa, en donde un 9% perteneció a la cobertura sobre 

la “polémica” por la aprobación de la ley  de víctimas con 329 notas detectadas. En la segunda quincena 

de julio en las primeras planas y teasers los temas ligados al crimen organizado retoman el espacio 

abarcando un 44% de la agenda. Los temas varían, desde información sobre aspectos  económicos por el 

pago de un banco de la multa por lavado de dinero, la detención de una banda de secuestradores y la 
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publicación de la ley de víctimas. Las presentaciones de personas detenidas alcanzan un 31% de la 

agenda, es decir, siguen siendo una importante fuente de noticias. En la agenda específica de violencia 

durante la segunda quincena de julio tenemos las informaciones del ataque contra las instalaciones del 

periódico “El Norte” con un volumen de 80 notas en primeras planas y teasers del universo de 414  notas 

generales en diversas secciones de los medios. 

Agosto 

En el mes de agosto continúan los temas políticos inundando la agenda informativa sumada a un 

huracán y a la inauguración de los juegos olímpicos. En este contexto, los temas de violencia en primeras 

planas y teasers alcanzan un 17%.  

En el siguiente recuadro se observa que en este periodo se detectó similar volumen de notas en torno a  

las noticias agrupadas en el tópico de "presentaciones y detenciones" (25%) y en el tópico de 

"enfrentamientos y bloqueos” (25%). Le sigue con un 20% las noticias agrupadas en el tópico "hallazgos 

de cadáveres". En este periodo un 12% de las notas  se agruparon bajo el tópico "crímenes a políticos y 

empresarios" alcanzando un volumen de 217 notas dedicadas a estos asesinatos. 

Detenciones y Presentaciones

25%

Enfrentamientos y Bloqueos

25%

Hallazgo cadáveres 20%

Asesinato de políticos 12%

Otros (declaraciones, mantas

18%)

 

Septiembre 

Este mes tiene una diferencia notable entre la primera y segunda quincena, ya que del 1 al 15 el 21% de 

los principales espacios de los medios, es decir,  en las primeras planas y teasers, son ocupados por 

temas relacionados con la delincuencia o actos de violencia, debido al arraigo de los policías involucrados 

en el caso de Tres Marías (con 150 notas en primeras planas y teasers detectadas sobre este tema),  

sumadas a las 149 que informaron la detención de Mario Cárdenas Guillen el “M-1”, hermano de Osiel 

Cárdenas, líder histórico del Cártel del Golfo. En cuanto a la cobertura específica de la delincuencia 

organizada y de violencia, el 57%  de la agenda está ocupada por  presentaciones y detenciones,  el 27% 

por el caso de  Tres Marías, el 8% por enfrentamientos y bloqueos y el 8% por el hallazgo de cadáveres.  
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Detenciones y

presentaciones 57%

Caso tres marías 27%

Enfrentamientos y bloqueos

8% 

Hallazgo de cadáveres 8%

 

La segunda quincena de septiembre en la agenda general de las primeras planas y teasers la violencia y 

delincuencia organizada alcanza un 40% debido, principalmente  a la fuga de los reos de Piedras Negras, 

con un volumen de 503 notas con una permanencia de 4 días en las noticias principales. En la agenda 

cobertura específica de temas de violencia la segunda nota más importante fue la detención de “El 

Talibán”, presunto líder de los zetas en San Luis Potosí con 150 notas informativas. 

 Octubre 

En la primera quincena de octubre en la agenda general de los medios el 75% de las informaciones 

manejadas fueron noticias vinculadas al crimen organizado. El 31% de las informaciones en primeras 

planas y teasers informaron sobre el asesinato del hijo de Huberto Moreira con 641 notas identificadas. 

Le sigue el abatimiento de Heriberto Lazcano en Coahuila con el 21% de la agenda con 370 notas en 

primeras planas y teasers, la detención del 

presunto asesino de Marisela Escobedo con un 

8% y con el mismo porcentaje la detención de 

líderes del grupo delictivo de los zetas en 

Veracruz.  

En la agenda específica del tema de violencia, 

el 48% corresponde a asesinatos, el  30% 

corresponde a la presentación de personas 

detenidas y el 8% corresponde a la figura de 

“amenazan” al alcalde de Teloloapan, noticia 

“inusual” a las consecutivas categorías que 

detectamos en el monitoreo. 

En la segunda quincena de octubre el 17% de la agenda general corresponde a noticias emanadas del 

crimen organizado, las cuales son avances noticiosos en torno a hechos perpetrados durante la primera 

quincena del mismo mes, nos referimos a las “reacciones” en torno al caso del asesinato del hijo de 

Humberto Moreira con un 12% y con un 5% la noticia sobre la prueba de ADN a los padres de Heriberto 

Lazcano para verificar la identidad del líder de los zetas.  


