Expediente de José Alberto Velázquez López
a) Nombre de la víctima:
José Alberto Velázquez López
b) Lugar de residencia:
Tulum, Quintana Roo
c) Fecha del ataque:
22 de diciembre del 2009
d) Entidad federativa en la que se cometió el ataque:
Tulum, Quintana Roo
e) Descripción del ataque:
Dos hombres a bordo de una motocicleta le dispararon con una pistola calibre
.38, llegó vivo al hospital en Playa del Carmen, pero no le dieron atención
adecuada y fue transferido a un hospital en Cancún, donde falleció. Denunció
antes de morir que lo había atacado el presidente municipal de Tulum, Marciano
Dzul.
f) Antecedentes del Caso:
La esposa del periodista, María Olayo, reveló que un mes antes del asesinato de
su esposo había sido amenazado con escritos y tiraron una bomba moloto el el
periódico, acto que fue denunciado pero la investigación permanece estancada.
Había escrito varios artículos acusando al alcalde de Tulum, Marciano Dzul
Caamal, de corrupción, mala administración y desdén por el público. Luego de
recibir amenazas de muerte, incluyendo una supuesta llamada del alcalde,
Velázquez había dejado de informar sobre política local. 1
g) Número de Expediente o de Averiguación Previa:
TAP-911/2009
Fiscalía local: PGJE/SPZN/DAPRM/TAP/919/2009
FEADLE: 101/MPFEADLE/IX/2019
h) Tipos Penales Considerados:
Homicidio calificado
i) Estado del expediente:
ND
j) Medio de comunicación en el que se desempeñaba:
Expresiones de Tulum
k) Descripción de sus tareas periodísticas:
1 https://cpj.org/es/2009/12/mexico-propietario-de-periodico-asesinado-a-balazo/

Director, reportero y editor. Su trabajo era muy crítico sobre el gobierno local
l) Estatus laboral:
Fundador y editor
m) Ingresos mensuales estimados por sus tareas periodísticas:
ND
n) Otras actividades ajenas al periodismo:
Escritor2 y abogado litigante (llevaba casos relacionados a valiosos terrenos
costeros)
o) Acciones emprendidas por Alianza de Medios Mx:
ND
p) Observaciones
Existen tres líneas de investigación, de acuerdo a la información difundida en la
entidad. La primera es su trabajo periodístico, la segunda su vida personal y la
tercera su trabajo como litigante en el que se le señala de extorsionar a
empresarios. Sin embargo, ni las autoridades locales ni federales han avanzado
en las investigaciones 3.
q) Fecha de Revisión más reciente de datos contenidos en el expediente:
Julio 2021

2 https://isbn.cloud/cu/autor/jose-alberto-velazquez-lopez/
3http://www.nuestraaparenterendicion.com/tuyyocoincidimosenlanocheterrible/index.php/component/k2/item

/57-jose-alberto-velazquez-lopez#.X6rMKWhKi00
https://noticaribe.com.mx/2018/06/27/la-viuda-del-periodista-jose-alberto-velazquez-lopez-asesinado-entulum-hace-nueve-anos-pide-justicia-al-gobernador-carlos-joaquin-gonzalez/

Anexo José Alberto Velázquez López
Existen elementos para establecer por ahora que su muerte tiene relación con su trabajo
periodístico.
El periodista José Alberto Velázquez López, fue asesinado el 23 de diciembre del 2009, en
la avenida Kukulkán en la ciudad de Tulum en Quintana Roo, donde trabajaba y residía. El
periodista fue atacado por dos hombres que iban en una motocicleta con una pistola calibre
.38.
José Alberto Velázquez López, también propietario del peridiódico Expresiones de Tulum,
pudo llegar al hospital pero no le dieron la atención adecuada y falleció. Antes de morir
declaró que había sido atacado por el entonces presidente municipal de Tulum, Marciano
Dzul.
La esposa del periodista, María Olayo, declaró a un medio de Quintana Roo que su esposo
había sido amenazado un mes antes con mensajes escritos, incluso el medio había sido
atacado con una bomba molotov.
Esta declaración, sobre el ataque al medio también fue reforzada por el director adjunto del
medio, Luis Gamboa, declaró al CPJ, quien dijo que su colega,Velázquez López había
recibido amenazas de muerte y una llamada del alcalde.
María Olayo señaló que su esposo había sido invitado a trabajar en Tulum por Gilberto, el
Chino, Gómez Mora quien le pidió que sacara notas en contra de Marciano Dzul ya que
competían por la candidatura a la presidencia municipal. Pero cuando murió José Alberto,
Dzul era ya el presidente municipal4.

De acuerdo con Gamboa, su colega Alberto Velázquez López, además de periodista
también era abogado y había escrito varios artículos acusando al alcalde de Tulum,
Marciano Dzul Caamal, de corrupción, mala administración y desdén por el público, de
acuerdo con CPJ.
Sobre la muerte de José Alberto Velázquez López surgieron varias versiones, algunas
relacionadas con drogas, ventas de terreno y una relación extramarital, las cuales fueron
desmentidas por su esposa.
4

https://verdadesquintanaroo.com/viuda-periodista-alberto-velazquez-lopez-asesinado-en-tulum-pide-justicia/

Algunas fuentes indican que el periodista era de origen cubano y que era poeta y narrador.
Existe una entrevista al periodista al respecto: “Es miembro de la UNEAC y egresado del
Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. Es poeta, narrador y crítico literario.
Cuentos, reseñas y poemas suyos aparecen en revistas y antologías de Cuba e Iberoamérica.
El director adjunto del periodico Expresiones de Tulum, comunicó que José Alberto había
escrito varios artículos acusando al alcalde de Tulum, Marciano Dzul Caamal, de
corrupción, mala administración y desdén por el público. Luego de recibir amenazas de
muerte, incluyendo una supuesta llamada del alcalde, Velázquez había dejado de informar
sobre política local.5
Luis Gamboa, director adjunto del periódico donde laboraba Velázquez, confirmó los
ataques mencionados por la viuda. Desde amenazas de muerte anónimas recibidas en los
últimos meses hasta las instalaciones de la imprenta habían sido atacadas con una bomba
incendiaria en noviembre.
El mismo menciona que Velázquez había escrito varios artículos acusando al alcalde de
Tulum, Marciano Dzul Caamal, de corrupción, mala administración y desdén por el
público. Luego de recibir amenazas de muerte, incluyendo una supuesta llamada del
alcalde, Velázquez había dejado de informar sobre política local. 6
Sobre las otras líneas de investigación que se supone las autoridades investigan, respecto a
su trabajo como litigante o asuntos personales, su esposa Mary Olayo insistió, nueve años
después, que esas versiones eran falsas, y exigió que se investigue todo, especialmente a los
políticos que el propio periodista identificó: “investigar a todos los involucrados, a los
políticos y amigos de su difunto esposo”7.
La fiscalía estatal la envió a la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos
Cometidos contra la Libertad de Expresión, de acuerdo al oficio 101/MPFEADLE/IX/2019
Mientras que el expediente 100/FEADLE/2012 radicado en la Fiscalía General de la
República, se reporta que se inició el 5 de noviembre de 2012, por homicidio, y el registro
oficial más reciente, el de 2019, establece que “continúa en trámite”.

5 https://cpj.org/es/2009/12/mexico-propietario-de-periodico-asesinado-a-balazo/
6 https://cpj.org/es/2009/12/mexico-propietario-de-periodico-asesinado-a-balazo/
7 https://verdadesquintanaroo.com/viuda-periodista-alberto-velazquez-lopez-asesinado-en-tulum-pide-justicia/

