
 

Expediente Norberto Miranda Madrid 

 

a) Nombre de la víctima:  

Norberto Miranda Madrid 

 

b) Lugar de residencia:  

Casas Grandes, Chihuahua 

 

c) Fecha del ataque: 

Asesinado el 23 de septiembre de 2009 

 

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

En Casas Grandes, Chihuahua 

 

e) Descripción del ataque.  
Fue asesinado en la redacción de Radio Visión, frente a su hermano. Reportes 

periodísticos informaron de amenazas previas (1).  

 

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

Considerados  

Carpeta de investigación: 782/2009 
El 16 de agosto de 2010, la PGR declinó la competencia a la Fiscalía de 
Justicia del estado, de acuerdo al oficio No. 269510 
 

g) Estado del expediente:  

Abierto 

 

h) Medio de comunicación en el que se desempeñaba:  

Radio Visión y corresponsal de El Heraldo de Chihuahua. 

 

i) Descripción de sus tareas periodísticas:  

Comentarista en un espacio radiofónico en Radio Visión y una columna 

denominada ‘Cotorreando con el Gallito’. Abordaba temas políticos y sobre la 

violencia en la zona. 

 

j) Estatus laboral:  

No disponible 

 

k) Ingresos mensuales estimados por sus tareas periodísticas:  

No disponible 

 

l) Otras actividades ajenas al periodismo:  

En el pasado fue candidato a puestos de elección popular en el municipio por 

parte del PRD. 

 

m) Acciones emprendidas por Alianza de Medios Mx: 

Solicitudes de transparencia a todas las autoridades 2021  



 

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

Julio 2021 

 

o) Observaciones generales 

El 28 de abril 2021 la FGR respondió que se hiciera la solicitud a la Fiscalía del 

Estado. 

 

 

 

Anexo de Norberto Miranda Madrid 

  

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, ahora Fiscalía, reportó que el 

homicidio fue cometido en la sala de redacción del periódico digital 

www.radiovisioncasasgrandes.com, donde trabajaba el comunicador, quien también era 

corresponsal del diario El Heraldo de Chihuahua1. Fue un ataque directo y junto a su cuerpo 

levantaron 17 cartuchos percutidos, algunos de ellos eran de arma larga y otros de arma 

corta2. 

  

Norberto Miranda, con una trayectoria en el periodismo de más de 20 años, nació en Nuevo 

Casas Grandes, donde era muy conocido. También fue un activista de izquierda, desde 

candidato del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía y a diputado local por el Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) en 2007; también se había desempeñado como presidente 

del Comité Municipal un año antes, y Consejero Estatal. 

  

El departamento de comunicación social de la Subprocuraduría de Justicia estatal para la 

zona norte de Chihuahua informó que, según testigos, alrededor de las ocho de la noche del 

miércoles un comando de al menos cinco hombres armados con rifles de asalto y pistolas 

ingresó a la redacción del medio de comunicación en que trabajaba Miranda Madrid, quien 

publicaba la columna ‘Cotorreando con El Gallito’, de la cual venía su apodo. 

  

Antes de su muerte, publicó en su columna información relacionada con la inseguridad 

pública en el noroeste de Chihuahua, donde han sido asesinadas al menos 25 personas 

durante septiembre. 

  

En su último programa leyó su columna y dijo que la muerte estaba “vestida de balas de 

cuernos de chivo y R15”, además enlistó  el número de muertos registrados en ese entonces 

en el noroeste de Chihuahua3. Nuevo Casas Grandes es una ruta para el narcotráfico clave, 

y en esos años existía una disputa entre cárteles.  

 

 
1 https://www.jornada.com.mx/2009/09/25/estados/036n1est 
2 https://www.sipiapa.org/notas/1123754-condena-la-sip-asesinatos-periodistas-mexico-y-colombia 

 
3 

http://www.nuestraaparenterendicion.com/tuyyocoincidimosenlanocheterrible/index.php/component/k2/item/

103-norberto-miranda-madrid#.X9BX8WRKhpQ 

 

https://www.jornada.com.mx/2009/09/25/estados/036n1est
https://www.sipiapa.org/notas/1123754-condena-la-sip-asesinatos-periodistas-mexico-y-colombia
http://www.nuestraaparenterendicion.com/tuyyocoincidimosenlanocheterrible/index.php/component/k2/item/103-norberto-miranda-madrid#.X9BX8WRKhpQ
http://www.nuestraaparenterendicion.com/tuyyocoincidimosenlanocheterrible/index.php/component/k2/item/103-norberto-miranda-madrid#.X9BX8WRKhpQ
http://www.nuestraaparenterendicion.com/tuyyocoincidimosenlanocheterrible/index.php/component/k2/item/103-norberto-miranda-madrid#.X9BX8WRKhpQ


 

Hasta la fecha ninguna persona ha sido detenida por este crimen y el expediente sigue 

abierto.  

   

 


