Expediente de María Esther Aguilar Cansimbe
a) Nombre de la víctima:
María Esther Aguilar Cansimbe.
b) Lugar de residencia:
Zamora, Michoacán.
c) Fecha del ataque:
Desaparecida el 11 de noviembre de 2009.
d) Entidad federativa en la que se cometió el ataque:
Zamora, Michoacán.
e) Descripción del ataque:
Salió de su casa el 11 de noviembre y ya no regresó.
f) Antecedentes del caso:
Había publicado notas sobre corrupción local y del crimen organizado.
Resultado de una de sus notas un alto oficial de la policía local tuvo que
renunciar1.
g) Número de Expediente o de Averiguación Previa, Tipos Penales
PGJE AP 276/2009-II
Expediente en CNDH: 2009/5504/Q
h) Estado del expediente:
La averiguación inició en la subdelegación de la Procuraduría General de
Justicia del Estado. A sus compañeros el 17 de noviembre, les informaron que
el expediente había sido enviado al ámbito federal2.
i) Medio de comunicación en el que se desempeñaba:
El Diario de Zamora, Corresponsal del diario regional Cambio de Michoacán.
j) Descripción de sus tareas periodísticas:
Reportera fuente policiaca.
k) Estatus laboral:
Empleada.
l) Ingresos mensuales estimados por sus tareas periodísticas:
ND

1

https://cpj.org/es/2009/11/mexico-reportera-que-cubre-crimen-desaparece-en-mi/

2 https://rsf.org/es/noticias/una-periodista-de-michoacan-desaparecida-desde-hace-una-semana

m) Otras actividades ajenas al periodismo:
Ninguna
n) Acciones emprendidas por Alianza de Medios Mx:
Solicitudes de transparencia a todas las autoridades involucradas
o) Observaciones:
Cuando ocurrió su desaparición, la primera reacción fue difamarla, asegurando
que estaba vinculada con la Familia Michoacana y era la encargada de pagar a
otros reporteros. Todo eso resultó falso.
p) Fecha de Revisión más reciente de datos contenidos en el expediente:
Julio 2021

Anexo de María Esther Aguilar Cansimbe
Existen elementos para establecer por ahora que su muerte tiene relación con su trabajo
periodístico.
La periodista María Esther Aguilar Cansimbe residía y trabajaba en Michoacán de Ocampo.
Desapareció el 11 de noviembre del 2009. Fue la primera mujer periodista desaparecida en
nuestro país.
María recibió una llamada el 11 de noviembre mientras le daba de desayunar a sus hijas de
6 y 9 años. En ese entonces, dijo que iba a cubrir un simulacro de evacuación en una
guardería a unos metros de su casa, saludó a los vecinos y pidió algunas fotos. Esa vez fue
la última en la que contestó el teléfono.
La reportera del El Diario de Zamora y corresponsal del diario regional Cambio de
Michoacán había publicado sobre información relacionada con el ejército. Fueron tres notas
las que el CPJ cita para ligar lo que causó la muerte de María Esther Aguilar.
El 22 de octubre informó sobre una operación militar cerca de Zamora donde por lo menos
tres individuos, incluido el hijo de un político local, fueron arrestados bajo sospecha de
participar en grupos de crimen organizado.
El 27 de octubre, publicó una nota sobre abuso policial, tras la cual un alto oficial de la
policía local se vio obligado a renunciar.

Tres días después, informó sobre el arresto de un supuesto líder del cártel La Familia
Michoacana. Según un colega del diario, Aguilar no firmó ninguna de estas notas por temor
a represalias.
Las ligas de los trabajos periodísticos que supuestamente provocaron su desaparición al día
de hoy fueron bajados o las ligas se encuentran rotas, a pesar de que nunca las firmó:
Respecto a su muerte el diario Cambio de Michoacán publicó que la desaparición de la
periodista María Esther Aguilar Cansimbe, se dio días después de que la corresponsal de
esta casa editorial en Zamora publicará la detención de Jorge García Garnica, alias “El
Bofo”, quien era señalado como líder de “La Familia Michoacana” en la región de Zamora.
La reportera María Esther Aguilar Cansimbe, publicó información sobre un cateo que el
Ejército llevó a cabo en un lujoso rancho en Ecuandureo, donde fueron aprehendidos tres
presuntos delincuentes, uno de ellos hijo de un exalcalde de Tangancícuaro.
María Esther recordó que el lugar ya había sido cateado por la SIEDO un año antes. Con su
cámara atestiguó la presencia de dos tigres y otros animales exóticos, además de una
veintena de carros, algunos de lujo en el lugar.
Aunque el expediente no muestra avances, ni siquiera en la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, su trabajo periodístico constituye la más sólida hipótesis sobre su
desaparición.

