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Sr. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Enrique Peña Nieto, 

Residencia oficial de Los Pinos  
Ciudad de México, México 

 

2 de mayo de 2017 

Sr. Presidente, 

La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) y el Foro Mundial 
de Editores (WEF) expresan su extrema preocupación ante la crisis de inseguridad e 
impunidad que amenaza la vida y el trabajo de los periodistas mexicanos. 

El asesinato de cuatro periodistas en el transcurso de este año ha atrapado la atención de 
la prensa internacional. Estos atroces crímenes reflejan una crisis de seguridad para la 
profesión, especialmente en las áreas con alta incidencia del crimen organizado y donde se 
presenta debilidad institucional por parte del Estado. Pero también es de especial 
preocupación el señalamiento de que la mitad de las agresiones a periodistas son 
instrumentadas por funcionarios del Estado mexicano. Y no es un problema reciente. 
Desde hace al menos una década, organizaciones internacionales hemos advertido el 
deterioro de las condiciones de libertad de prensa en México. 

El pasado 14 de abril, Maximino Rodríguez Palacios fue asesinado en La Paz, Baja 
California Sur, víctima de una serie de disparos. Su labor en el blog “Colectivo Pericú”, un 
medio digital enfocado en la política y seguridad local, lo expuso a amenazas tras publicar 
información sobre los grupos delincuenciales que operan en la región. Si bien ya se 
investiga el suceso, los responsables aún se encuentran libres, lo que amenaza a los demás 
miembros del “Colectivo Pericú”.  

La periodista Miroslava Breach Velducea fue asesinada en la ciudad de Chihuahua, 
Chihuahua el 23 de marzo. Por décadas, Breach cubrió temas de relevancia del estado para 
La Jornada y Norte de Ciudad Juárez, ganando renombre como una de las periodistas más 
destacadas de la entidad. Días más tarde fue encontrado el cadáver de su supuesto 
homicida.  

El día 19 de marzo fue baleado el periodista Ricardo Monlui Cabrera el estado de Veracruz. 
Monlui era un destacado periodista local, especializado en notas de la ciudad de Córdoba 
y de la industria cañera. Su muerte se suma a una serie de agresiones en contra de los 
periodistas de Veracruz, uno de los más peligrosos para ejercer la profesión, y donde días 
después, el 29 de marzo, el jefe de información del diario La Opinión de Poza Rica, 
Armando Arrieta, sufrió un atentado al que logró sobrevivir. 

En el estado de Guerrero fue asesinado Cecilio Pineda Birto el pasado 2 de marzo. Pineda 
se desempeñaba como director del diario La Voz de la Tierra Caliente y escribía en el diario 
de circulación nacional El Universal. Por su trabajo periodístico era víctima frecuente de 
amenazas sobre su vida, especialmente por denunciar las operaciones de la delincuencia 
organizada y sus colaboradores en el gobierno.  

Estas muertes se suman a los otros 26 asesinatos de periodistas acaecidos durante su 
administración, aunados a centenas de agresiones y atentados. Esta impunidad reinante es 
la mejor protección para todo el que quiera silenciar a un periodista a través de la violencia, 
pues sabe que no corre riesgo alguno de ser sancionado. 

Los hechos descritos evidencian una gravísima crisis de seguridad para los periodistas. Le 
recordamos respetuosamente que es la obligación del Estado mexicano de velar y proteger 
los derechos de los periodistas, garantizando su seguridad y la libertad de informar. La 
frecuencia de las agresiones, atentados y asesinatos generan serios cuestionamientos sobre 
la efectividad de las medidas precautorias y de atención que ha implementado su 
gobierno. Resulta evidente que los mecanismos de protección a periodistas y personas 
defensoras de derechos humanos no tienen la capacidad de detener estos crímenes y no 
son suficientes para garantizar la libertad de prensa.  



 

Por lo tanto, le solicitamos de la manera más atenta una reunión para discutir estos temas, 
incluyendo la exploración de vías para fortalecer los mecanismos de protección a 
periodistas en situaciones de riesgo y los procesos judiciales en contra de los autores 
intelectuales y materiales de estos crímenes, y erradicar cualquier tipo de ataque por parte 
de autoridades del Estado.  

 

Esperando sus noticias se despiden cordialmente, 

Tomas BRUNEGARD  
Presidente, WAN-IFRA 
 
Michael GOLDEN  
Presidente, WAN-IFRA 
Vice-presidente, The New York Times, EE.UU. 
 
Marcelo RECH 
Presidente, Foro Mundial de Editores de WAN-IFRA 
Vice-presidente Editorial, Grupo RBS, Brasil 
 
Esta carta cuenta con el apoyo de los siguientes miembros del Foro Mundial de Editores de WAN-
IFRA: 
 
Zaffar ABBAS,  
Editor, Dawn, Pakistán 
 
Wong CHUN WAIL,  
Director General, The Star Media Group, Malaysia 
 
Patrick DANIEL,  
Director General Adjunto, Singapore Press Holdings, Singapur 
 
Javier GARZA RAMOS,  
Asesor de segurdad, WEF, México 
 
Carlos GUYOT, 
Secretario de la redacción, La Nación, Argentina 
 
Matti KALLIOKOSKI,  
Director de Página Editorial, Sanoma Media, Finlandia 
 
Lisa MCLEOD,  
Directora Digital, Times Media, Sudáfrica 
 
Toyosi OGUNSENYE,  
Director General, Sunday Punch, Nigeria 
 
Stephen RAE,  
Editor en Jefe, Irish Independent, Irlanda 
 
 
Cc:  
Héctor Astudillo Flores, Gobernador de Guerrero 
Javier Corral, Gobernador de Chihuahua 
Carlos Mendoza Davis, Gobernador de Baja California Sur 
Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador de Veracruz 
 
 


