ONU-DH condena asesinato del periodista Héctor González
en Ciudad Victoria, Tamaulipas

Ciudad de México, 31 de mayo de 2018.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena el asesinato del periodista
Héctor González Antonio en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
El periodista era colaborador del periódico Excélsior y del Grupo Imagen y director del portal Todo
Noticias. Héctor González tenía una reconocida trayectoria como periodista en Tamaulipas y
cubría un rango amplio de temas, incluyendo sucesos políticos y criminales.
El periodista habría salido de la casa de su pareja hacia su domicilio el lunes 28 de mayo por la
noche pero nunca llegó. Su cuerpo -con visibles señales de violencia- fue encontrado la mañana
siguiente en una zona rural de Ciudad Victoria. La Procuraduría General de Justicia del Estado
de Tamaulipas ha señalado que se están investigando todas las posibles hipótesis, incluyendo la
relacionada con su labor periodística.
Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México, señaló que “este asesinato es un
recordatorio más de la situación de alta vulnerabilidad y violencia que enfrentan periodistas en
México. Este año, como también en 2017, hemos visto en promedio por lo menos un periodista
asesinado por mes1. En estados como Tamaulipas, considerada como una “zona silenciada2” por
el nivel de auto-censura en el cual operan periodistas, esta situación es aún más extrema”.
“Necesarias medidas estructurales de prevención de agresiones que favorezcan ambientes en
los que los periodistas puedan trabajar sin este alto riesgo a sus vidas, no han sido
implementadas en el estado de Tamaulipas”, añadió el Sr. Jarab.
La ONU-DH hace un llamado a las autoridades correspondientes para conducir una investigación
pronta y debida del asesinato que presente resultados en un plazo razonable, además de adoptar
medidas estructurales que puedan generar cambios en las condiciones de trabajo de las y los
periodistas.
Finalmente, la ONU-DH expresa sus condolencias y solidaridad con la familia, amistades y
colegas periodistas del Sr. González Antonio.
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En 2018, han sido asesinado seis periodistas y uno ha sido desaparecido: Carlos Domínguez Rodríguez, el 13 de enero en Nuevo Laredo,
Tamaulipas; Pamela Montenegro del Real, el 5 de febrero en Acapulco, Guerrero; Leobardo Vázquez Atzin, el 21 de marzo en Gutiérrez Zamora,
Veracruz; Juan Carlos Huerta Gutiérrez, el 15 de mayo en Villahermosa, Tabasco; Alicia Díaz González, el 24 de mayo en Monterrey, Nuevo León;
Agustín Silva fue desaparecido el 21 de enero en Matías Romero, Oaxaca. En 2017 fueron asesinados al menos 12 periodistas.
2
Ver informe de la Relatoría sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/ZONAS_SILENCIADAS_ESP.pdf
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