
 

Anexo de Miroslava Breach Velducea 

 

 

a) Nombre de la víctima:  

Miroslava Breach Velducea. 

 

b) Lugar de residencia:  

Chihuahua, Chihuahua 

 

c) Fecha del ataque:  

23 de marzo de 2017    

 

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

Chihuahua, Chihuahua 

 

e) Descripción del ataque:  

Fue asesinada dentro de su auto que se encontraba afuera de su casa. Sus 

publicaciones estaban enfocadas en corrupción política, abusos de poder, 

violaciones a derechos humanos, agresiones a comunidades indígenes y 

violencia del narcotráfico1. 

 

f) Antecedentes del caso:  

Entre los últimos temas que publicó la periodista Miroslava Breach se 

encontraba el haber exhibido el caso de  Juan Salazar Ochoa, precandidato al 

gobierno municipal de Chínipas por el PRI, sobrino de Crispín Salazar 

Zamorano, líder del grupo criminal de Los Salazar, y sobre los abusos que 

realizaba en varios municipios2. 

 

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

Carpeta de investigación 9-2017-0008019 

 

h) Estado del expediente:  

Hay dos detenidos, el primero detenido el 24 de diciembre de 2017, Juan Carlos 

M, alías el Larry por ser presunto autor intelectual y, en febrero de 2019 

detuvieron a Édgar Salazar, hijo de Crispín Salazar quien se considera otro de 

los autores intelectuales del asesinato de Miroslava. 

 

i) Medio de comunicación en el que se desempeñaba:  

Corresponsal de La Jornada y colaboraba con el periódico El Norte de 

Chihuahua. Autora de la columna ‘Don Mirone’. 

 

 

 
1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39376671 

https://aristeguinoticias.com/2512/mexico/por-que-asesinaron-a-miroslava-breach/ 

 
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Miroslava_Breach 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39376671
https://aristeguinoticias.com/2512/mexico/por-que-asesinaron-a-miroslava-breach/


 

j) Descripción de sus tareas periodísticas:  

Corresponsal y reportera  

 

k) Estatus laboral:  

 

l) Ingresos mensuales estimados por sus tareas periodísticas: 

Se desconoce 

 

m) Otras actividades ajenas al periodismo: 

No 

 

n) Acciones emprendidas por Alianza de Medios Mx: 

 

o) Observaciones: 

 

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

Julio 2021 

 

 

 

Anexo de Anexo de Miroslava Breach Velducea 

 

 

“El Silencio es complicidad”, afirmó Miroslava Breach, días antes de ser asesinada y a 

tres años de ello, estamos más que convencidos, que el silencio es parte de la impunidad3. 

   

Miroslava Breach Velducea fue asesinada a las 7:06 horas del  jueves 23 de marzo de 2017, 

cuando esperaba, a bordo de su camioneta, a su hijo para llevarlo a la escuela. Dos sujetos  

que tripulaban un vehículo Malibu Chevrolet gris, estaban ahí, con la orden de asesinar  a 

Miroslava[2]. 

 

Patricia Mayorga, colega y  amiga de Breach Velduccea tuvo que salir del país en 2017, 

debido a amenazas en su contra, luego del crimen, porque compartió diversas coberturas 

con ella. 

 

Estudió Ciencias Políticas, pero se dedicó al periodismo, convirtiéndose en la reportera que 

era referente en Chihuahua, por el nivel de información que manejaba. Desde los años 

ochenta la entidad ha sido uno de los centros de operaciones del Cártel de Juárez que tenía 

el dominio. Para 2008, tras surgir una confrontación entre cárteles de las drogas y declarar 

el gobierno de Felipe Calderón la guerra contra el narcotráfico, Chihuahua se convirtió en 

uno de los estados más violentos. Al momento del crimen, el contexto de agresiones contra 

periodistas se había incrementado4. 

 

 
3 https://www.ejecentral.com.mx/miroslava-breach-una-condena-de-50-anos/ 

4 https://propuestacivica.org.mx/noticia/mision-de-observacion-en-chihuahua-documenta-el-clima-de-agresiones-en-el-estado 



 

Breach Velducea se dedicó a investigar la corrupción política y la vinculación entre 

criminales y políticos en su natal Chínipas. Entre sus últimas publicaciones exhibió a 

Crispín Salazar Zamorano, líder criminal del Cártel de Los Salazar, cártel que hizo una 

limpia de los que consideraban sus enemigos para lograr el control desde San Rafael, 

Bahuichivo, Guazaparez, Témoris, Chínipas y los poblados de Milpillas, La Lobera, Las 

Chinacas y El Huicochi, en estas últimas la periodista documentó el desplazamiento 

forzado y las masacres a las familias en esa región.  

 

También documentó, desde 2016, el aumento de la violencia contra defensores de derechos 

humanos y ecologistas; así como extorsiones a ganaderos y agricultores. Y a principios de 

marzo, unas semanas antes de su crimen, denunció el descubrimiento de fosas clandestinas 

en el municipio serrano de Chihuahua. 

 

“Las amenazas empezaron a partir del 4 de marzo de 2016 en  que publicó un reportaje –de 

manera coordinada con la corresponsal de Proceso, Patricia Mayorga, como medida de 

protección– sobre la estrategia de varios grupos criminales de imponer candidatos a 

presidentes municipales. Con sus denuncias tumbaron a dos candidatos del PRI, uno de 

ellos era el candidato de Chínipas, Juan Salazar Ochoa, sobrino de los fundadores de un 

grupo armado que controla una importante franja al sur de la Sierra Tarahumara colindante 

con Sonora llamado Los Salazares”5, publicó El Colectivo 23 de marzo y aliados 

internacionales. 

 

Tras una serie de amenazas que llegaron con sus publicaciones, el vocero del PAN estatal, 

Alfredo Piñera, la buscó para que revelara sus fuentes de información sobre la identidad del 

candidato de Chínipas. Miroslava Breach se negó. El panista le dio la grabación de su 

conversación al exalcalde de Chínipas, Hugo Amed Schultz, quien la entregó a su vez Los 

Salazares “para quitarse la presión de encima”, establece el expediente. La periodista ya 

desde años atrás había denunciado en sus columnas la relación del munícipe con el cártel. 

 

En febrero de 2017 Breach Velducea firmó una nota titulada “Los cárteles se infiltran en 

los municipios de Chihuahua”, en la que vincula a los directores de seguridad pública con 

los grupos criminales, especialmente Martín Ramírez Medina, jefe de la policía y miembro 

de una de las más poderosas familia de Chínipas y pariente de Los Salazares. Esta fue una 

de las publicaciones más peligrosas que hizo antes de su crimen. 

 

Después del asesinato, el grupo de trabajo integrado por Reporteros sin Fronteras (RSF), el 

Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y el Centro de Investigación y 

Capacitación Propuesta Cívica, dieron seguimiento al caso y estos últimos se constituyeron 

legalmente como coadyuvantes. Exhibieron a las autoridades locales sobre su extraño 

comportamiento al no avanzar en el caso y no transparentar a la familia las pesquisas6. Fue 

 
5 https://www.animalpolitico.com/2019/09/temas-amenazas-acoso-miroslava-breach/ 

 

6 https://propuestacivica.org.mx/noticia/fiscalia-de-chihuahua-litiga-caso-de-miroslava-breach-antes-que-dar-resultados 

https://propuestacivica.org.mx/noticia/extranamiento-a-fiscalia-de-chihuahua-por-falta-de-legalidad-en-caso-miroslava-breach-

reporteros-sin-fronteras-y-propuesta-civica-2019-07-02-2144531897850000 

https://propuestacivica.org.mx/noticia/unanosinmiroslava-2019-07-02-2111337572450000 

https://www.animalpolitico.com/2019/09/temas-amenazas-acoso-miroslava-breach/
https://propuestacivica.org.mx/noticia/fiscalia-de-chihuahua-litiga-caso-de-miroslava-breach-antes-que-dar-resultados
https://propuestacivica.org.mx/noticia/extranamiento-a-fiscalia-de-chihuahua-por-falta-de-legalidad-en-caso-miroslava-breach-reporteros-sin-fronteras-y-propuesta-civica-2019-07-02-2144531897850000
https://propuestacivica.org.mx/noticia/extranamiento-a-fiscalia-de-chihuahua-por-falta-de-legalidad-en-caso-miroslava-breach-reporteros-sin-fronteras-y-propuesta-civica-2019-07-02-2144531897850000


 

necesario que la hermana de la periodista, Rosa María Breach, luego que el gobierno estatal 

le negara el acceso a la carpeta de investigación, tuvo que recurrir al amparo (1137/2017-

IV-1) para tener acceso al expediente y seguir de cerca el caso7. 

 

En abril de 2018 la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la 

Libertad de Expresión de la FGR atrajo el caso, fue entonces que comenzó a avanzar 

aceleradamente el caso. 

 

El Heraldo de Chihuahua hizo la primera revelación que confirmaba plenamente que el 

crimen de Breach Velducea estaba directamente vinculado a su ejercicio periodístico, pero 

especialmente dentro de una trama político-criminal. El móvil del asesinato, expuso el 

diario, fue la venganza del grupo delictivo Los Salazar, liderado por Adán Salazar 

Zamorano, “Don Adán” --ya preso--, y su hermano Crispín Salazar Zamorano, ambos tíos 

del exprecandidato de PRI a la alcaldía de Chínipas. 

 

El Colectivo 23 de marzo, formado por periodistas mexicanos, en colaboración con las 

organizaciones internacionales Forbidden Stories, Bellingcat y el Centro Latinoamericano 

de Investigaciones Periodísticas (CLIP), publicó un reportaje sobre el crimen de Miroslava 

Breach con base a las investigaciones de las autoridades y diferentes testimonios. En su 

reportaje confirman que la periodista advirtió de las amenazas que sufría “a su viejo 

amigo Javier Corral, recién electo gobernador de Chihuahua, y a los encargados a nivel 

federal del mecanismo para proteger periodistas”. y no se le protegió8. 

 

En diciembre 2017, medios locales de Chihuahua informaron sobre el homicidio de Ramón 

Andrés Zavala, en El Zapote, cerca del Ejido El Sombrerito, municipio de Álamos, Sonora.  

Las investigaciones lo colocaban como el autor material del crimen de Miroslava Breach.  

   

También en diciembre, el lunes 25, fue detenido Juan Carlos Moreno Ochoa, “El Larry” o 

el “Wa Wa”, señalado como otro de los autores materiales del homicidio de la periodista. 

La captura ocurrió en Sonora 

 

El 21 de agosto de 2020 fue condenado a 50 de prisión Moreno Ochoa9. En su comunicado 

sobre la sentencia, Propuesta Cïvica expuso: “De los elementos más destacables del fallo 

judicial, el Juez estableció que se comprobó que Miroslava fue víctima de homicidio como 

consecuencia de sus investigaciones periodísticas; también, se logró identificar a un autor 

intelectual del crimen, se trata de un líder del narcotráfico con nexos políticos; testigos 

especialistas en investigación criminal expusieron cómo opera la narcopolítica en la Sierra 

 
 

7 https://plumaslibres.com.mx/2017/10/08/hermana-miroslava-breach-gana-amparo-acceder-la-investigacion-

caso-ha-usado-mediaticamente/ 
8  https://www.animalpolitico.com/2019/09/temas-amenazas-acoso-miroslava-breach/ 

 

9 https://propuestacivica.org.mx/noticia/juez-federal-encontro-culpable-a-juan-carlos-moreno-ochoa-larry-por-el-homicidio-de-la-

periodista-miroslava-breach-velducea-2020-07-16-1825203334510000 



 

de Chihuahua y el posible involucramiento de políticos del actual Gobierno local en el 

crimen – un eslabón pendiente en esta investigación”10. 

   

El 13 de septiembre pasado asesinaron, frente a su familia, al sobrino de Hugo Schulz, 

Adrián Schulz, en el estacionamiento del centro comercial Sams, al norte de la ciudad de 

Chihuahua. De ese caso no se conoce nada, la dependencia estatal tampoco hizo pública la 

identidad”, señaló Proceso. 

 

Para el 17 de diciembre de 2020, la FEADLE logró la captura del exalcalde de Chínipas 

Hugo S, “a quien se le imputa su probable participación en auxiliar al autor intelectual y 

autores materiales” en el homicidio de Breach Velducea11. Y cuatro días después se inició 

el proceso en su contra12.  

 

Durante todo el proceso penal se confirmó su responsabilidad, y el 15 de junio de 2021 

Hugo Schultz fue declarado culpable13. Alianza Cívica explicó en un comunicado la 

resolución14: 

 

“Por su parte, el ex alcalde de Chínipas, Chihuahua, aceptó los hechos de la acusación y su 

responsabilidad penal, así como, la condena solicitada por la FEADLE, la cual consiste en 

8 años de prisión, esta pena atiende a que tratándose de un procedimiento abreviado existe 

el beneficio de reducción de los años de prisión que la ley establece para el delito en 

cuestión, aunado a que su grado de participación fue como auxiliador de los autores 

materiales e intelectuales del homicidio, esto a cambio de que el acusado acepte su 

responsabilidad y participación en los hechos y renuncie a su derecho a un juicio oral y 

garantice la reparación integral a las víctimas. 

 

“Por su parte, la jueza a cargo de la audiencia, dictó sentencia condenatoria en contra de 

Hugo Schultz como responsable del homicidio de la periodista Miroslava Breach en su 

intervención como partícipe auxiliador, estableció la obligación de reparar el daño de forma 

integral a todas las víctimas, así como, un acto de reconocimiento y disculpa pública por las 

afectaciones que ocasionó su participación en los hechos delictivos, así también, la juez 

suspendió sus derechos políticos”. 

 

Todavía falta por cumplimentar dos órdenes de aprehensión, una es la que se refiere al 

autor intelectual. 

 

 

 
10 https://propuestacivica.org.mx/noticia/audiencia-m 

11 https://propuestacivica.org.mx/noticia/feadle-cumplimenta-orden-de-aprehension-en-contra-de-hugo-s-por-

su-probable-participacion-en-el-homicidio-de-la-periodista-miroslava-breach-velducea 
12 https://propuestacivica.org.mx/noticia/jueza-de-control-dicta-auto-de-vinculacion-a-proceso-a-hugo-s-por-

su-probable-responsabilidad-como-auxiliador-en-el-homicidio-de-miroslava-breach 
13 https://propuestacivica.org.mx/noticia/condenan-a-hugo-amed-schultz-alcaraz-por-el-homicidio-de-la-

periodista-miroslava-breach-velducea 
14 https://propuestacivica.org.mx/noticia/condenan-a-hugo-amed-schultz-alcaraz-por-el-homicidio-de-la-

periodista-miroslava-breach-velducea 


