Expediente de José Antonio García Apac
a) Nombre de la víctima:
José Antonio García Apac “El Chino”.
b) Lugar de residencia:
Tepalcatepec, Michoacán
c) Fecha del ataque:
20 de noviembre 2006.
d) Entidad federativa en la que se cometió el ataque:
Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán, Michoacán.
e) Descripción del ataque:
En el crucero de La Ruana fue detenido por sus atacantes a las 19:30 horas, fue
el primer periodista desaparecido en Michoacán. Sus hijos Antonio y Aldo
escucharon cómo lo agredieron, estaba hablando vía telefónica con ellos 1.
f) Antecedentes del caso:
Reportaba sobre los cárteles de la droga y las autoridades2.
g) Número de Expediente o de Averiguación Previa, Tipos Penales
Averiguación previa 317/2006-AE
h) Estado del expediente:
Abierto
i) Medio de comunicación en el que se desempeñaba:
Ecos de la Cuenca, Tepalcatepec, Michoacán
j) Descripción de sus tareas periodísticas:
Periodista y editor.
k) Estatus laboral:
Editor.
l) Ingresos mensuales estimados por sus tareas periodísticas:
ND
m)

Otras actividades ajenas al periodismo:
No

n) Acciones emprendidas por Alianza de Medios Mx:
1 https://mataranadie.com/jose-antonio-garcia-apac/
2 https://es.qaz.wiki/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Garc%C3%ADa_(journalist)

Presentar solicitudes de transparencia a todas las autoridades involucradas.
o) Observaciones:
p) Fecha de Revisión más reciente de datos contenidos en el expediente:
Julio 2021
Anexo de José Antonio García Apac “El Chino”

Existen elementos para establecer por ahora que su muerte tiene relación con su trabajo
periodístico.
El periodista José Antonio García Apac “El Chino” residía y trabajaba en Tepalcatepec,
Michoacán. Fue asesinado el 20 de noviembre del 2006.
José Antonio, era director del semanario local Ecos de la Cuenca. Se dedicaba a asuntos de
narcotráfico, señaló Reporteros sin Fronteras.
José Antonio García Apac fue detenido el 20 de noviembre de 2006, en el crucero de La
Ruana, alrededor de las 19:30 horas. Fue el primer periodista desaparecido en Michoacán.
Sus hijos Antonio y Aldo escucharon cómo lo agredieron, estaba hablando vía telefónica
con ellos.
“Se supo que lo mantuvieron vivo dos meses mientras negociaban su liberación, pero ésta
nunca ocurrió”, dijo Francisco Castellanos, colaborador de la revista Proceso Aseguró que
lo secuestraron por órdenes de La Empresa, según la versión de Dionisio Loya Plancarte,
“El Tío”, uno de los líderes de Los Caballeros Templarios.
Previó a su desaparición realizó una marcha exigiendo la destitución del entonces
presidente municipal de Tepalcatepec, el perredista Marco Antonio González Mendoza,
porque había señalamientos que se había valido del crimen organizado.
El 10 de diciembre de 2006, días después de tomar posesión como presidente, Felipe
Calderón Hinojosa envió 6,500 tropas federales a Michoacán para intentar poner fin a la
violencia provocada por los cárteles de la droga en la zona, denominada Operación
Michoacán.
ANTECEDENTES DEL CASO
José Antonio denunció la inseguridad en la zona, entregó a funcionarios estatales listas de
personas involucradas con organizaciones criminales.

“Como un mes antes de la desaparición presentó una queja ante la CNDH por amenazas en
su contra por parte de funcionarios. No se supo contra quién porque nunca se tuvo acceso a
esa información, dijo Janahuy Paredes Lachino, miembro del Comité de Personas
Detenidas Desaparecidas en México “Alzando Voces” quien ha dado acompañamiento al
caso.
La lista de funcionarios públicos involucrados con el crimen organizado que se menciona
en la presente información, fue entregada directamente en las oficinas de la entonces Siedo
(ahora Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) en la
Ciudad de México, como lo argumenta su esposa en un video realizado por sus propios
hijos para Artículo 19.
El 10 de diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón Hinojosa envió 6500 tropas
federales al estado de Michoacán para poner fin a la violencia provocada por los cárteles de
la droga en la zona de influencia de informativa del medio Ecos de la Cuenca; meses
después de la entrega de las listas en Tepalcatepec inició la Operación Michoacán.

