
 

 

Expediente de José Bladimir Antuna García 

 

a) Nombre de la víctima:  

José Bladimir Antuna García 

 

b) Lugar de residencia:  

Durango, Durango 

 

c) Fecha del ataque:  

Desapareció el 2 de noviembre de 2009, y fue encontrado su cuerpo horas más 

tarde 

 

d) Entidad federativa en la que se cometió el ataque:  

Durango, Durango 

. 

e) Descripción del ataque:  

Alrededor de las 10 de la mañana fue secuestrado por un grupo armado1. El 

cuerpo fue hallado a orillas de un lago conocido como “ojo de agua” horas más 

tarde 

 

f) Antecedentes del caso:  

En abril de 2009 había recibido amenazas y había sido baleado su domicilio, 

además de recibir llamadas a su celular y a la redacción 

 

g) Número de Expediente o de Averiguación Previa, Tipos Penales.    

Averiguación previa  AP/12321/09  

 

h) Estado del expediente:  

Sigue en trámite 

 

i) Medio de comunicación en el que se desempeñaba:  

El Tiempo de Durango 

 

j) Descripción de sus tareas periodísticas:  

Periodista de sección policiaca 

    

k) Estatus laboral:  

Empleado 

 

l) Ingresos mensuales estimados por sus tareas periodísticas: 

Se desconoce 

 

m) Otras actividades ajenas al periodismo: 

No tenía 

 
1 http://www.anp.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=239&Itemid=87 

 

http://www.anp.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=239&Itemid=87


 

 

 

n) Acciones emprendidas por Alianza de Medios Mx: 

Solicitudes de transparencia a todas las autoridades involucradas 

 

o) Observaciones: 

Al principio, las autoridades pretendieron desacreditar al reportero porque había 

tenido antecedentes de adicción, pero para cuando ocurrió el ataque ya las había 

superado 

 

p) Fecha de Revisión más reciente de datos contenidos en el expediente: 

Julio 2021 

   

 

  

 

Anexo de José Bladimir Antuna García 

  

Existen elementos para establecer por ahora que su muerte tiene relación con su trabajo 

periodístico. 

 

Resultado de las investigaciones, se detectó que en abril del 2009 el periodista ya había sido 

amenazado y su domicilio había sido atacado. En junio había señalado que intercambió 

información con Eliseo Barrón, reportero de La Opinión Milenio, y Antuna García señaló 

que había recibido durante siete meses llamadas a su celular y a la redacción del periódico 

El Tiempo, donde trabajaba. Las amenazas venían de alguien que se identificaba como 

parte de Los Zetas, y que las llamadas las recibía desde el penal de Gómez Palacio, 

Durango. 

  

El 1 de octubre había recibido un citatorio para presentarse en la Procuraduría General de la 

República en Durango, el citatorio no especificaba los motivos, por lo que El Tiempo 

publicó un desplegado como medida de protección a Bladimir Antuna. Según el Centro de 

Periodismo y Ética Pública, la PGR citó a Antuna para que ratificara su denuncia por 

amenaza de muerte. El problema es que él no había hecho ninguna denuncia2. 

  

El 2 de noviembre aproximadamente a las 10 de la mañana Antuna García fue secuestrado 

en el barrio Silvestre Dorador. Dos autos le cerraron el paso, y la bajaron de su automóvil. 

Los hechos sucedieron muy cerca de donde fue encontrado su cuerpo que tenía signos de 

tortura, su muerte fue resultado de ser estrangulado. Junto a sus restos, dejaron una nota 

señalando “esto me pasó por informar a los militares y por escribir de más”3 

  

 
2 

http://www.nuestraaparenterendicion.com/tuyyocoincidimosenlanocheterrible/index.php/component/k

2/item/64-jose-bladimir-antuna-garcia#.X9AQCV670Wo 

 
3 http://www.anp.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=239&Itemid=87 

http://www.nuestraaparenterendicion.com/tuyyocoincidimosenlanocheterrible/index.php/component/k2/item/64-jose-bladimir-antuna-garcia#.X9AQCV670Wo
http://www.nuestraaparenterendicion.com/tuyyocoincidimosenlanocheterrible/index.php/component/k2/item/64-jose-bladimir-antuna-garcia#.X9AQCV670Wo
http://www.anp.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=239&Itemid=87


 

 

El Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) condenó el asesintato de Antuna, 

exigió al gobierno federal y estatal que se investigaran los hechos para esclarecer el crimen. 

 

Las autoridades informaron que se inició la averiguación previa no. AP/12321/09. Este 

expediente aún se encuentra en etapa de investigación4. 

 

El mismo día en que fue descubierto el cuerpo del reportero de La Opinión Milenio, Eliseo 

Barrón, en la redacción del diario Tiempo de Durango se recibió la llamada de un 

desconocido que advirtió: “el que sigue es Bladimir Antuna”, otro reportero de la fuente 

policiaca en la zona de la Laguna, contra quien hicieron efectiva la amenaza5. 

 

 

 
4 https://en.unesco.org/sites/default/files/mexico_safety_journalists_2017_tbp.pdf 
5 https://cepetmexico.files.wordpress.com/2010/02/informe-cepet-2009.pdf 


