
 

Expediente de Miguel Ángel Villagómez Valle 

 

a) Nombre de la víctima:  

Miguel Ángel Villagómez Valle. 

 

b) Lugar de residencia:  

Lázaro Cárdenas, Michoacán 

 

c) Fecha del ataque:  

10 de octubre de 2008.    

 

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

Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

 

e) Descripción del ataque:  

Fue secuestrado la noche del 9 de octubre. Su cuerpo fue encontrado en la 

localidad de la Unión en el estado de Guerrero1. 

 

f) Antecedentes del caso:  

Recibió amenazas previas del grupo de los Zetas, de acuerdo a distintos 

testimonios. 

 

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

La averiguación previa del caso la inició la Agencia del Ministerio Público de la 

Unión, Guerrero.  

 

h) Estado del expediente:  

Abierto, pero sin avances. 

 

i) Medio de comunicación en el que se desempeñaba:  

La Noticia de Michoacán 

 

j) Descripción de sus tareas periodísticas:  

Fundador, director, periodista, editor y redactor.     

 

k) Estatus laboral:  

Propietario del medio. 

 

l) Ingresos mensuales estimados por sus tareas periodísticas: 

ND 

 
1 https://es.qaz.wiki/wiki/Miguel_Angel_Villag%C3%B3mez_Valle 
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m) Otras actividades ajenas al periodismo: 

ND 

 

n) Acciones emprendidas por Alianza de Medios Mx: 

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 Miguel Ángel Villagómez Valle. 

 

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

periodístico. 

 

El periodista Miguel Ángel Villagómez Valle de La Noticia de Michoacán, trabajaba y 

residía en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Fue secuestrado la noche del 9 de octubre. Su 

cuerpo fue encontrado en la localidad de la Unión en el estado de Guerrero 

 

Miguel Ángel Villagómez Valle fue fundador, periodista, editor y redactor del diario La 

Noticia de Michoacán. 

 

Fue asesinado por la espalda, a la medianoche del jueves 9 de octubre, en medio de un 

basural. Una semana antes había cumplido 29 años. Desde los 25 años se había convertido 

en dueño y director del periódico La Noticia de Michoacán, el más importante en ese 

entonces  de la región. 

 

El periodista nunca recibió amenazas directas, sólo veladas, pero nunca las consideró 

graves.  

 

Las primeras líneas sobre las posibles razones de su muerte fue la cobertura sobre las 

granadas que lanzó el crimen organizado en Morelia, durante los festejos de la 

Independencia, donde hubo ocho muertos y más de 100 personas heridas. 

 

Uno de los motivos que identificaron las autoridades fue la aparición de una manta en las 

avenidas principales de Ciudad Lázaro Cárdenas. La organización amenazó a los demás 

medios, al parecer la amenaza no llegó al medio La Noticia. 

 

EL DÍA DE SU DESAPARICIÓN 
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Miguel Ángel se había ofrecido a llevar a dos de sus compañeros a sus domicilios, aunque 

él regresaría a revisar las últimas dos páginas del diario para impresión. 

 

Él salió alrededor de las 10:40 de la noche, ya no regresó. Cerraron el diario sin su 

supervisión. A las 11:30 les llegó un reporte sobre un secuestro, pero decidieron dejarlo al 

día siguiente. El equipo de La Noticia nunca se imaginó que se trataba de su compañero.  

 

Su oficio original era el de impresor, muy joven comenzó como auxiliar en talleres y 

después se convirtió también en editor. Llegó primero al diario Contextos de la Costa y 

luego al Infórmate Diario, ya desaparecido. Le gustó, ya para entonces, no sólo imprimir y 

reparar las máquinas, sino también informar. 

 

Cerca de la medianoche del 9 de octubre, sujetos desconocidos lo interceptaron, se lo 

llevaron y le dispararon seis veces en la parte baja de la espalda, también recibió un tiro de 

gracia en la nuca. Su cadáver fue encontrado al día siguiente en un basurero en la localidad 

de la Unión en el estado de Guerrero. La averiguación previa del caso la inició la Agencia 

del Ministerio Público de la Unión.  

 

Para llegar allí, desde la Ciudad de Lázaro Cárdenas los secuestradores se fueron por la 

carretera libre que lleva a Guerrero y después recorrieron unos 50 kilómetros, una hora de 

viaje aproximadamente, se detuvieron. Aprovecharon la obscuridad. A menos de un 

kilómetro de ese lugar, está un cuartel sectorial de la Policía Estatal Preventiva, 

instalaciones que después ocupóla Policía Federal. 

 

En ese lugar lo mataron. Allí estaban la sangre y los casquillos percutidos de calibre 10 

milímetros. Miguel Ángel estaba boca abajo, relató el portal Impunidad.  

 

Los policías lo identificaron fácilmente porque traía la identificación del periódico. Hasta el 

momento no ha habido más avances sobre su asesinato. 
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