
 

 

La ONU-DH condena el asesinato del periodista Jesús Manuel 
González Reyes en Morelos 

Ciudad de México, 01 de octubre de 2021 - La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena el asesinato del periodista Jesús Manuel González Reyes, 
ocurrido el pasado 28 de septiembre en Cuernavaca, Morelos. 

“El asesinato del señor González Reyes es un doloroso recordatorio de la situación de vulnerabilidad en la 
cual se encuentran muchos periodistas en México. Debemos reiterar que reforzar la prevención y sancionar 
a los responsables conforme a la ley son medidas esenciales que deben implementar las autoridades para 
evitar la repetición de estas agresiones. El periodismo y el ejercicio de la libertad de expresión constituyen un 
pilar esencial de una sociedad democrática, por lo que garantizar un entorno seguro para quienes lo ejercen 
resulta fundamental para toda la sociedad”, señaló Guillermo Fernández-Maldonado, Representante en 
México de la ONU-DH.  

El señor González Reyes era director y administrador del portal en redes sociales “Agencia PM Noticias”, 
desde el cual difundía información de diversos temas incluyendo información sobre seguridad. Según la 
información recibida por la ONU-DH, el señor González Reyes fue asesinado en la tarde del 28 de septiembre 
en la ciudad de Cuernavaca. 

Ante este grave hecho, la ONU-DH llama a las autoridades a que cumplan con su deber de investigar con 
pleno apego a los estándares de debida diligencia, identifiquen y sancionen a todos los autores del crimen, 
de manera que este asesinato no quede en la impunidad. Alienta también a abordar todas las líneas de 
investigación, incluso la posible vinculación del asesinato con la labor periodística de la víctima. 

El asesinato del señor González Reyes se suma a otros cinco homicidios1 y dos desapariciones2 de 
periodistas que la ONU-DH ha documentado durante 2021, en las que es probable que exista una vinculación 
entre sus actividades periodísticas y las agresiones sufridas.  

Finalmente, la ONU-DH expresa sus condolencias y solidaridad con la familia, colegas y amistades del señor 
Jesús Manuel González Reyes y llama a las autoridades a garantizar su seguridad y otorgarles el apoyo 
necesario. 

FIN 

Para más información y solicitudes de prensa, contacte a Sandra Martínez Platas  Tel: +5255 5061 6374, cel. +52 1 55 5438 
1729 / sandra.martinez@un.org   
 
ONU-DH México, www.hchr.org.mx, síguenos en las redes sociales:  
Facebook: OnudhMexico 
Twitter: @onudh_mx 
Instagram: @onudh_mx 
Canal de YouTube: ONUDHMexico 

Índice universal de los DD HH: http://uhri.ohchr.org/es/ 

                                                            
1 Benjamín Morales Hernández, asesinado el 2 de mayo en Sonoyta, Sonora; Gustavo Sánchez Cabrera, asesinado el 17 de junio en Tehuantepec, 
Oaxaca; Saúl Tijerina Rentería, asesinado el 22 de junio en Ciudad Acuña, Coahuila; Ricardo López Domínguez, asesinado el 22 de julio en Guaymas, 
Sonora; y Jacinto Romero Flores, asesinado el 19 de agosto en Orizaba, Veracruz. 
2 Jorge Molontzín Centlal, desaparecido desde el 10 de marzo en Santa Ana, Sonora; y Pablo Felipe Romero Chávez, desaparecido desde el 25 de 
marzo en Guaymas, Sonora. 
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