
 

 

Expediente de Mauricio Estrada Zamora “El Güero” 

 

a) Nombre de la víctima:  

Mauricio Estrada Zamora “El Güero”. 

 

b) Lugar de residencia:  

Apatzingán, Michoacán 

 

c) Fecha del ataque:  

12 de febrero de 2008 salió de la redacción a las 10 de la noche   

  

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

Apatzingán, Michoacán 

 

e) Descripción del ataque:  

Se sabe que antes de su desaparición había estado investigando en la delegación 

de la entonces Procuraduría General de la República para sus notas1. 

 

f) Antecedentes del caso:  

Había recibido amenazas por sus publicaciones. 

 

g) Número de Expediente o de Averiguación Previa, Tipos Penales.    

 Averiguación Previa / Carpeta de Investigación 031/2008 - FEADLE y 

125/FEADLE/2011 

 

h) Estado del expediente:  

No hay avances en las investigaciones por parte de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Michoacán; así como tampoco en la Fiscalía Estatal para 

la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)2  

 

i) Medio de comunicación en el que se desempeñaba:  

La Opinión de Apatzingán. 

 

j) Descripción de sus tareas periodísticas:  

Reportero sobre temas de narcomenudeo, crimen organizado en la región.     

 

k) Estatus laboral:  

Empleado. 

 

l) Ingresos mensuales estimados por sus tareas periodísticas: 

 

m) Otras actividades ajenas al periodismo: 

 
1 https://mataranadie.com/mauricio-estrada-zamora/ 
2https://propuestacivica.org.mx/noticia/juez-reconoce-y-protege-derechos-de-la-ninez-a-favor-del-hijo-de-

mauricio-estrada-zamora-periodista-desaparecido-desde-hace-10-anos-2019-07-02-2129475505360000 
 

https://propuestacivica.org.mx/noticia/juez-reconoce-y-protege-derechos-de-la-ninez-a-favor-del-hijo-de-mauricio-estrada-zamora-periodista-desaparecido-desde-hace-10-anos-2019-07-02-2129475505360000
https://propuestacivica.org.mx/noticia/juez-reconoce-y-protege-derechos-de-la-ninez-a-favor-del-hijo-de-mauricio-estrada-zamora-periodista-desaparecido-desde-hace-10-anos-2019-07-02-2129475505360000


 

 

n) Acciones emprendidas por Alianza de Medios Mx: 

 

o) Observaciones: 

 

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

Julio de 2021 

   

 

 

Anexo de Mauricio Estrada Zamora “El Güero”. 

 

Existen elementos para establecer por ahora que su muerte tiene relación con su trabajo 

periodístico. 

 

El periodista de La Opinión de Apatzingán, Mauricio Estrada Zamora residía y trabajaba en 

Apatzingán, Michoacán. Desapareció el 12 de febrero de 2008. 

 

Mauricio se había comunicado antes con el periodista Hugo Alfredo Olivera Cartas vía 

internet, quien dos años después sería asesinado en la misma localidad. 

 

El día de su desaparición, de acuerdo con el informe de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado (PGJE), Mauricio había acudido a la Agencia del Ministerio Público de la 

Federación para reunir información. Se retiró a las 20:30 horas y regresó al periódico a 

seguir trabajando. Llamó a su esposa 20 minutos después para que comprara la cena, esa 

fue la última llamada que recibió, reportó el portal Matar a nadie. 

 

“Aquella noche, la policía de Peña Colorada, en el vecino municipio de Buenavista, 

encontró su coche. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF), la redacción de La 

Opinión de Apatzingán dijo que el vehículo tenía las luces encendidas y las puertas 

abiertas. Tras la denuncia presentada por la familia del periodista ante las autoridades, y el 

anuncio de la desaparición en el diario, la Procuraduría del Estado envió a la zona un grupo 

especial antisecuestros y un helicóptero”, publicó la revista Proceso.  

 

José Alfredo Lúa Ceja, amigo de Mauricio, dijo que su colega era un hombre alegre  y 

amistoso. Además, agregó que le gustaba tener muchas camionetas del año, que las 

cambiaba tan rápido como las compraba, “les instalaba unos sonidazos que retumbaban por 

las calles de la ciudad”. 

 

Alfredo Lúa comentó que Estrada Zamora recibía un sueldo muy modesto, alrededor de tres 

mil pesos a la quincena, y que constantemente era amenazado por sus publicaciones. Y es 

que, relató Luz Uyuela Granad --editora de La Opinión de Apatzingán-- Mauricio tenía los 

contactos “idóneos”, llegaba al lugar de los hechos antes que sus colegas. 

https://mataranadie.com/mauricio-estrada-zamora/
https://mataranadie.com/mauricio-estrada-zamora/
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2017/11/16/casi-10-anos-de-negligencia-desamparo-para-lolita-esposa-de-periodista-desaparecido-en-michoacan-194957.html


 

 

 

Los temas que cubrió fueron sobre delincuencia organizada. Uno de ellos fue el 

enfrentamiento ocurrido el 14 de noviembre de 2006 en Dos Aguilillas, donde un grupo de 

hombres armados emboscó y mató a cinco policías y un agente del Ministerio Público, y el 

3 de marzo de 2007, reportó el asesinato de cinco militares en Carácuaro. 

 

Dentro de sus reportajes también abordó temas sobre narcomenudeo, operado por el grupo 

criminal de La Familia Michoacana. Junto con el fotógrafo de La Opinión de Apatzingán, 

Ricardo Barajas Rojas, cubrieron temas de narcolaboratorios, plantíos de marihuana y 

balaceras, según el sitio Matar a nadie. 

 

Ricardo comenta que fueron amenazados para seguir publicando información, él decidió 

alejarse del tema. Pero Maurici decidió seguir la cobertura. 

 

El periódico decidió firmar como redacción, porque ya dos reporteros habían sido víctimas 

del crimen. Actualmente se sigue reporteando pero con precauciones. 

 

La esposa de Mauricio, María Dolores Barajas, tuvo que buscar diversos empleos para 

poder mantener a su hijo. “Cuando estaba Mauricio todo era más fácil”, dijo en entrevista 

para Guadalupe Martínez Ocampo. 

 

María Dolores rechazó que su esposo tuviera amigos vinculados con la delincuencia 

organizada y un mal manejo de dinero, señaló que no era verdad que el dinero lo repartía 

entre los reporteros como dijo su amigo Lúa Ceja. 

 

El día de la desaparición de Mauricio Estrada, el entonces gobernador Lázaro Cárdenas 

Batel, envió un grupo especial antisecuestro para localizarlo. Poco tiempo después ni un 

mandatario quiso recibirla. 

 

En noviembre de 2009, tanto Rosa Isela Caballero García y María Dolores Barajas, esposas 

de los periodistas desaparecidos Antonio García Apac y Mauricio Estrada Zamora, 

presentaron sendas denuncias en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en las que 

acusan a la Fiscalía Especial de Atención a Periodistas de no actuar para dar con el 

paradero de sus maridos, reportó el portal Nuestra Aparente Rendición. 

 

En diciembre de 2017 dijo al semanario Proceso que ninguna autoridad la apoyó 

legalmente. En 2010 el banco arremetió en su contra por un supuesto préstamo que había 

pedido su esposo. Tampoco recibió ni un apoyo económico ni legal por la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

 

http://www.nuestraaparenterendicion.com/tuyyocoincidimosenlanocheterrible/index.php/component/k2/item/93-mauricio-estrada-zamora#.YQCObpNKhpQ
http://www.nuestraaparenterendicion.com/tuyyocoincidimosenlanocheterrible/index.php/component/k2/item/93-mauricio-estrada-zamora#.YQCObpNKhpQ


 

 

En 2018, el juez Octavo de Distrito en Michoacán determinó proteger los derechos del hijo 

del periodista y evitó que hubiera un desalojo de la vivienda. Además, la familia recibió 

apoyo legal del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica. 

 

En la averiguación previa 031/2008-FEADSE, entre las líneas de investigación se señala 

como posible móvil un supuesto conflicto con un agente de la desaparecida agencia Federal 

de Investigación (AFI), adscrito en Toluca. Nunca fue localizado para su declaración. 

 

En la última nota publicada por Mauricio habló sobre el arresto de una banda de 

narcotraficantes en Aguililla. En la editorial de La Opinión de Apatzingán publicada el 14 

de febrero de 2008, se relaciona la desaparición de Mauricio con el agente de la Agencia 

Federal de Investigación (AFI) apodado “El Diablo”.  

 

En 2010, Balbina Flores, corresponsal de RSF, señaló que la Procuraduría General de la 

República y de la Procuraduría de Justicia de Michoacán “tienen extraviados los 

expedientes de García Apac y Mauricio Estrada''. En varias ocasiones, los familiares los 

han solicitado, pero se los han negado”. 

 

En 2011, la Fiscalía especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de 

Expresión (FEADLE) atrajo el caso, pero no hay avances3. 

 
3 https://propuestacivica.org.mx/noticia/sigo-luchando-por-un-dia-encontrar-a-mauricio-ya-sea-vivo-ya-sea-

muerto-pero-dar-con-el 

https://propuestacivica.org.mx/noticia/juez-reconoce-y-protege-derechos-de-la-ninez-a-favor-del-hijo-de-mauricio-estrada-zamora-periodista-desaparecido-desde-hace-10-anos-2019-07-02-2129475505360000
https://propuestacivica.org.mx/noticia/juez-reconoce-y-protege-derechos-de-la-ninez-a-favor-del-hijo-de-mauricio-estrada-zamora-periodista-desaparecido-desde-hace-10-anos-2019-07-02-2129475505360000

