
 

 

Expediente de Ramón Ángeles Zalapa 

 

a) Nombre de la víctima:  

Ramón Ángeles Zalapa. 

 

b) Lugar de residencia:  

Paracho, Michoacán 

 

c) Fecha del ataque:  

Desaparecido el 6 de abril de 2010. 

 

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

Paracho, Michoacán. 

 

e) Descripción del ataque:  

Familiares comentaron que recibió una llamada para supervisar la construcción 

de unas aulas de la Universidad. Pedagógica Nacional, donde daba clases1. 

 

f) Antecedentes del caso:  

Se presume pudiera estar ligada su desaparición con grupos del crimen 

organizado de la zona a los que molestaban sus publicaciones. 

 

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

Averiguación previa 130/2010/II/DAE 

Número de expediente en CNDH: 2010/1790/Q 
 

h) Estado del expediente:  

Abierto2 y Propuesta Cívica descubrió negligencia en las autoridades. 

 

i) Medio de comunicación en el que se desempeñaba:  

Corresponsal del diario Cambio de Michoacán. 

 

j) Descripción de sus tareas periodísticas:  

Reportero, cubría diferentes fuentes, temas vinculados a las comunidades 

indígenas y carencias del sector educativo.     

 

k) Estatus laboral:  

Empleado. 

 
1 https://mataranadie.com/ramon-angeles-zalpa/ 
2 El caso se mantiene abierto en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad 

de Expresión (FAEDLE) de la Procuraduría General de la República. 

 

https://www.razon.com.mx/mexico/reportan-desaparecido-a-periodista-de-michoacan/ 

http://www.impunidad.com/noticia.php?id=505&idioma=sp 

 

https://www.razon.com.mx/mexico/reportan-desaparecido-a-periodista-de-michoacan/
http://www.impunidad.com/noticia.php?id=505&idioma=sp
http://www.impunidad.com/noticia.php?id=505&idioma=sp
http://www.impunidad.com/noticia.php?id=505&idioma=sp


 

 

 

l) Ingresos mensuales estimados por sus tareas periodísticas: 

ND 

 

m) Otras actividades ajenas al periodismo: 

Profesor en la Universidad Pedagógica Nacional. 

 

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 Ramón Ángeles Zalapa 

 

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

periodístico. 

 

El periodista Ramón Ángeles Zalapa del Cambio de Michoacán desapareció el 06 de abril 

del 2010, trabajaba y residía en Paracho, Michoacán, se ha dicho su muerte está ligada con 

el crimen organizado. 

 

Cubría temas políticos, de seguridad pública, asuntos agrarios y ambientales, en un entorno 

en el que había crecido la violencia. Su último reportaje fue sobre el ataque de un grupo 

armado contra una familia indígena en los límites de los municipios de Angahuen y San 

Juan Nuevo Parangaricutir. 

 

El periódico estatal Cambio de Michoacán reportó la desaparición de su corresponsal en el 

municipio de Paracho, Ramón Ángeles Zalapa, e interpuso una denuncia penal ante la 

Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). 

 

Esthela Méndez Montejano, esposa del corresponsal de Cambio de Michoacán, Ramón 

Ángeles Zalpa, habló con el entonces procurador estatal, Jesús Montejano, y pidió la 

intervención del gobernador, Leonel Godoy Rangel, para esclarecer el caso. 

 

La esposa del periodista dijo no saber si recibió alguna amenaza de alguien, antes de su 

desaparición. 

 

Propuesta Cívica concluyó el análisis de la averiguación previa iniciada por la FEADLE 

sobre el caso,” en la cual se logró encontrar negligencias por parte de las autoridades de 

procuración de justicia desde el inicio de las labores de búsqueda y esclarecimiento de los 

hechos, que podrían tener un profundo impacto para dar con el paradero del periodista y de 

sus agresores. Estas actuaciones serán sometidas a control judicial a través del juicio de 

http://www.purepecha.mx/threads/3630-Familiares-piden-apoyo-del-gobernador-para-dar-con-el-paradero-de-Ram%C3%B3n-%C3%81ngeles-Zalpa
http://www.purepecha.mx/threads/3630-Familiares-piden-apoyo-del-gobernador-para-dar-con-el-paradero-de-Ram%C3%B3n-%C3%81ngeles-Zalpa
https://www.razon.com.mx/mexico/reportan-desaparecido-a-periodista-de-michoacan/


 

 

amparo, esperando que se garantice la verdad, reparación y justicia de las familiares del 

periodista”3. 

 
3 https://propuestacivica.org.mx/uploads/documents/Ficha_Ramon_Angeles.pdf 

 
https://propuestacivica.org.mx/noticia/por-que-si-no-cubria-temas-delicados-por-que-a-casi-una-decada-
no-hay-respuestas 

https://propuestacivica.org.mx/uploads/documents/Ficha_Ramon_Angeles.pdf

