
 

 

  La ONU-DH condena el asesinato del periodista Fredy López Arévalo 
en Chiapas 

Ciudad de México, 29 de octubre de 2021 - La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena el asesinato del periodista Fredy López Arévalo, 
perpetrado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el 28 de octubre de este año. 

“El asesinato del señor López Arévalo representa un nuevo ataque a la libertad de expresión y al derecho a 
la información de la sociedad mexicana. Es necesario seguir trabajando para fortalecer la protección de las 
personas periodistas, especialmente cuando desempeñan su labor en un contexto de violencia y por ende en 
una situación de mayor vulnerabilidad. Así mismo, es clave revertir la impunidad en la que permanecen las 
agresiones contra quienes ejercen el periodismo, dado que una de las medidas de prevención más eficiente 
es la sanción a los responsables de estos hechos”, señaló Guillermo Fernández-Maldonado, Representante 
en México de la ONU-DH.  

El señor López Arévalo tenía una larga trayectoria profesional en el ámbito periodístico desde los años 80 y 
brindaba su colaboración a distintos medios nacionales e internacionales. Actualmente, administraba la 
revista en redes sociales “Jovel News”, a través de la cual compartía noticias relacionadas con temas políticos 
y de seguridad, entre otros. 

Cuando un periodista es asesinado, es posible que esta terrible agresión esté vinculada con su actividad 
periodística. En este sentido, la ONU-DH llama a las autoridades a investigar exhaustivamente y en línea con 
los más altos estándares de debida diligencia la mortal agresión con Fredy López Arévalo, agotando todas 
las líneas de investigación e incluyendo la posible vinculación entre el asesinato y su labor periodística. 

Adicionalmente, la ONU-DH recibió información respecto a una grave agresión perpetrada en contra del 
periodista Alfredo Cardoso Echeverría, director del medio “Dos Costas”, ocurrida en Acapulco, Guerrero, en 
la madrugada del 29 de octubre 2021. La ONU-DH condena esta agresión y llama a las autoridades a 
investigar de manera diligente el caso. 

El asesinato del señor López Arévalo se suma a otros seis homicidios1 y dos desapariciones2 de periodistas 
documentados por la ONU-DH durante 2021, en los cuales resulta posible una vinculación entre las 
actividades periodísticas de las víctimas y las agresiones sufridas.  

Finalmente, la ONU-DH expresa sus condolencias y solidaridad con la familia, colegas y amistades del señor 
Fredy López Arévalo 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; Jacinto Romero Flores, asesinado el 19 de agosto en Orizaba, Veracruz; 
y Manuel González Reyes, asesinado el 28 de septiembre en Cuernavaca, Morelos. 
2 Jorge Molontzín Centlal, desaparecido desde el 10 de marzo en Sana Ana, Sonora; y Pablo Felipe Romero Chávez, desaparecido desde el 25 de marzo en Guaymas, Sonora. 
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