EXPEDIENTE DEL CASO DE GREGORIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

a. Nombre de la víctima:
Gregorio Rodríguez Hernández
b. Lugar de residencia:
Escuinapa, Sinaloa
c. Fecha del ataque:
28 de noviembre de 2004
d. Entidad federativa en la que se cometió el ataque:
Escuinapa, Sinaloa
e. Descripción del ataque:
El periodista falleció después de que le dispararon a quemarropa mientras
cenaba en un local con sus dos hijos, dentro del fraccionamiento Infonavit del
municipio de Escuinapa. Al menos tres personas participaron en el ataque.
f. Antecedentes del caso:
Un colega del periodista expresó que Gregorio Rodríguez Hernández tomó
fotos de policías o familiares de ellos con presuntos narcotraficantes
g.

Número de Expediente o de Averiguación Previa:
Averiguación previa ESC/I/371/2004, expediente 2004/3771/SIN/5/SQ,
Recomendación de la CNDH número 8/2006 y Recomendación General 17.

h. Estado del expediente:
Abierto. Falta detener al autor intelectual.
i. Medio de comunicación en el que se desempeñaba:
El Debate de Mazatlán, Sinaloa
j. Descripción de sus tareas periodísticas:
Reportero gráfico y enviaba algunas notas
k. Estatus laboral:
Colaborador
l. Ingresos mensuales estimados por sus tareas periodísticas:
ND
m. Otras actividades ajenas al periodismo:

Hacía videos y fotos para fiestas.
n. Acciones emprendidas por Alianza de Medios Mx:
Solicitudes de transparencia a todas las autoridades involucradas.
o. Observaciones:
Cuatro hombres, incluyendo un exjefe de policía, fueron detenidos en 2005 y
sentenciados a 11 años de prisión cada uno.
p. Fecha de Revisión más reciente de datos contenidos en el expediente:
Julio 2021

ANEXO

Existen elementos para establecer que su muerte tiene relación con su trabajo periodístico.
El periodista Gregorio Rodríguez Hernández residía y trabajaba en el municipio de
Escuinapa, en Sinaloa, donde fue asesinado el 28 de noviembre de 2004.
El reportero gráfico falleció después de que en un operativo en el que participaron tres
hombres, aprovecharon que cenaba en un local dentro del fraccionamiento Infonavit del
municipio de Escuinapa con sus dos hijos de 3 y 6 años de edad, para dispararle de forma
directa y a quemarropa. El periodista murió a causa de las heridas de bala en la cabeza, cuello
y tórax1.
Una de las primeras hipótesis fue que, sin saberlo, Rodríguez Hernández tomó fotografías en
las que aparecían, al menos, un jefe de la policía y presuntos narcotraficantes, de acuerdo con
testimonios de sus colegas 2. Más tarde, el director de información de El Debate, medio para
el que trabajaba el fotoreportero, comentó que el asesinato podría estar vinculado a una nota
publicada el 24 de noviembre de 2004, en la que se mencionaba a dos de los individuos
sospechosos en el asesinato del periodista 3.
La entonces Procuraduría General de Justicia de Sinaloa inició la averiguación previa
ESC/I/371/2004 y el expediente 2004/3771/SIN/5/SQ. En los documentos se confirmaba que
la fotografía que tomó y se publicó a fines de julio de 2004 por la detención de ocho
hombres, era la razón de su crimen, entre los detenidos estaban en esa imagen Antonio
Frausto Ocampo y un hermano, del entonces jefe de la Policía Ministerial del Estado, Tamar
Aguilar Iñiguez.
El expediente, que estuvo a cargo del entonces subprocurador de la zona sur, Martín Flavio
Leal Armenta, también planteaba que en octubre de 2004, el fotoreportero al salir de una
fiesta celebrada en la comunidad de Cristo Rey, volvió a captar con su cámara a Frausto
Ocampo, quien convivía con varios personajes de la región, entre los que se encontraba
presuntamente el entonces jefe de la policía municipal, Abel Enríquez.
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http://www.impunidad.com/caso_detail.php?id=61&pub=153&idioma=br
https://ifex.org/suspect-in-killing-of-photographer-gregorio-rodriguez-hernandez-reportedly-identified/
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https://cpj.org/data/people/gregorio-rodriguez-hernandez/

https://rsf.org/es/noticias/caso-de-gregorio-rodriguez-hernandez-ofrecen-cinco-mil-pesos-un-testigo-por-unadeclaracion-falsa

Días después de su muerte, la policía encontró el auto que habrían utilizado los homicidas.
De acuerdo a reportes de la prensa local, en su interior había rastros de sangre y se halló un
arma que semanas más tarde se comprobó fue la utilizada en el atentado. El vehículo se
localizó durante un cateo en la propiedad de Antonio Frausto Ocampo, un individuo
considerado cabecilla local de la red de tráfico de drogas y desde entonces señalado como
autor intelectual del crimen.
Es así como la procuraduría detuvo a Pedro Salas Franco, “El Cabezón”; Francisco Javier
Pineda, “El Gordo” y Elías Álvarez González o Benjamín Contreras Hernández, quienes son
originarios de Nayarit y que al parecer dispararon contra el reportero gráfico, de acuerdo a un
testigo. Las autoridades aseguraron que al ser capturados tenían entre sus ropas un croquis
donde se ubicaba la casa de Ramón Eduardo Guevara, corresponsal de El Debate en
Escuinapa.
También en julio de 2005 fueron detenidos el exdirector de Seguridad Pública de ese
municipio, Abel Enríquez Zavala, y su pareja María Isela Machado Vélez, acusados de
presionar y sobornar (con cinco mil pesos, de los que sólo le pagaron mil), a un testigo para
que acusara a los hermanos Sedano Ornelas. Además de desaparecer evidencias en el lugar
del crimen y actuó de manera tardía tras el ataque a Gregorio Rodríguez..
Pero, la entonces Procuraduría basó sus acusaciones en el testimonio de una sola persona, que
señaló a todos los acusados, por eso al año siguiente fue cuestionada por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
La CNDH emitió la recomendación número 8/2006, en la que puso en duda las actuaciones
de las autoridades en las investigaciones y recomendó retomarlas e investigar a quienes
estuvieron encargados del caso porque quedó “evidenciada plenamente la actuación irregular
de las autoridades del estado de Sinaloa que intervinieron en la integración de la indagatoria
para esclarecer el homicidio”4. Ante la falta de cumplimiento de las autoridades locales, la
CNDH volvió a incluir el caso en la Recomendación General 17, sobre los casos de
agresiones a periodistas y la impunidad que prevalece5.
En 2007 tres de los acusados recuperaron su libertad “por falta de elementos”. Y en mayo de
2011 uno de los liberados fue asesinado en circunstancias aún sin aclarar.
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https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Recomendaciones/2006/REC_2006_008.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_017.pdf

El 31 de marzo de 2008 fueron sentenciados a 11 años y cinco meses de prisión el exdirector
de Seguridad Pública de Escuinapa, Abel Enríquez Zavala, por el delito de homicidio en
grado de coparticipación; así como Salas Franco, Pineda Sarmiento, y Álvarez González
(también conocido como Benjamín Contreras Hernández "El Benja") fueron condenados
como autores materiales a 11 años 11 meses y 18 días de cárcel por el delito de homicidio.
Todos apelaron.
Enríquez Zavala aseguró que era inocente 6 y que su juicio estuvo plagado de irregularidades7.
Sin embargo, no pudo demostrarlo y permaneció en prisión durante siete años y dos meses.
El 20 de septiembre de 2012, la Dirección de Prevención y Readaptación Social del gobierno
de Sinaloa le otorgó la libertad anticipada a Abel Enríquez “por su buena conducta: él ya
cumplió con ese delito, ya está libre completamente por este delito”, explicó entonces
Martina Guadalupe López Flores, directora del penal de Mazatlán 8.
Antonio Frausto Ocampo, identificado como sicario del Cártel de Sinaloa y la procuraduría lo
señaló como el presunto autor intelectual. Igualmente a Doroteo y Manuel Ulises Cedano
Ornelas como sospechosos en el asesinato.
En enero del 2009 Ocampo fue detenido en Nebraska, Estados Unidos, acusado de tráfico de
drogas y posesión de armas de fuego, y fue sentenciado, aunque se le redujo la condena por
colaborar con las autoridades, estaría preso hasta 2024. Pese a estar considerado como
principal sospechoso y el entonces Procurador de Sinaloa, Óscar González Mendivil declaró
que trabajaban para fincarle responsabilidades, nunca se ha solicitado al Departamento de
Justicia de Estados Unidos su colaboración para interrogarlo sobre el crimen de Gregorio
Rodríguez.
Hasta la fecha no se ha detenido al autor intelectual de este crimen.
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http://abelenriquezzavala.blogspot.com/2009/03/acusado-injustamente-y-en-prision-casi.html
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https://www.youtube.com/watch?v=_ANsJNZvb0E

8

https://www.jornada.com.mx/2012/09/23/politica/013n3pol

