Expediente de Benjamín Morales Hernández

a) Nombre de la víctima:
Benjamín Morales Hernández
d) Lugar de residencia:
Sonora
e) Fecha del ataque:
2 de mayo de 2021
f) Entidad federativa en la que se cometió el ataque:
Caborca, Sonora
g) Descripción del ataque:
Los familiares del periodista dieron a conocer que perdieron contacto con él desde
las 19:00 del domingo 2 de mayo. Más tarde, las autoridades encontraron en la
carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta el vehículo del periodista, una pick-up
GMC Sierra color blanco. Horas después, a las 6:40, elementos de la Guardia
Nacional encontraron un cuerpo en la carretera Caborca-Sonoyta, que resultó ser
el del periodista.
h) Antecedentes del caso:
El periodista había denunciado amenazas y expresado de manera pública que
temía por su vida. El 1 de mayo subió un video a Facebook en el que habló de
amenazas anónimas.
i) Número de Expediente o de Averiguación Previa, Tipos Penales
Considerados:
La Fiscalía de General de Justicia (FGJE) de Sonora informó que investiga la
desaparición y posterior homicidio del periodista
j) Estado del expediente:
Abierto
k) Medio de comunicación en el que se desempeñaba:
Noticias Xonoidag
l) Descripción de sus tareas periodísticas:
Creador del portal y reportero
m) Estatus laboral:
ND

n) Ingresos mensuales estimados por sus tareas periodísticas:
ND
o) Otras actividades ajenas al periodismo:
ND
p) Acciones emprendidas por Alianza de Medios MX:
Solicitudes de transparencia en trámite a todas las autoridades involucradas.
q) Observaciones:
Hasta antes de su crimen, se había reportado la desaparición de dos periodistas en
el estado de Sonora, Pablo Romero Chávez y Jorge Molontzín Centlal.
r) Fecha de Revisión más reciente de datos contenidos en el expediente:
Julio 2021

ANEXO

El periodista Benjamín Morales Hernández residía y trabajaba en Sonora. Su cuerpo fue
encontrado el 3 de mayo de 2021.
Los familiares del periodista dieron a conocer que perdieron contacto con él desde las 19:00
del domingo 2 de mayo1. Las autoridades encontraron el vehículo del periodista, una Pick-up
GMC Sierra color blanco, en la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta.
Al día siguiente, a las 6:40 horas del 3 de mayo, elementos de la Guardia Nacional
encontraron un cuerpo en la carretera Caborca-Sonoyta. El periodista había sido asesinado al
recibir varios disparos.
Algunas organizaciones reportaron que el 2 de mayo se encontraba en su vehículo, cerca de
su casa, cuando unos individuos armados se lo llevaron a la fuerza2.
Morales Hernández había fundado el medio Noticias Xonoidag3, en el que trabajaba como
reportero y escribía o hacía transmisiones en tiempo real sobre distintos temas de interés
general, incluidas las elecciones y la violencia en la zona, donde operan grupos del crimen
organizado.
El periodista había denunciado amenazas y expresado de manera pública que temía por su
vida. El 1 de mayo subió un video a Facebook en el que habla de amenazas anónimas que
recibió tras su cobertura de las campañas electorales en Sonora. Durante su transmisión, en la
que da su opinión sobre los candidatos de la región, pide también que den la cara quienes se
han lanzado en su contra:
“Vamos a continuar trabajando y un saludo para todos aquellos que nos ofenden, que hablan
de nosotros, qué bueno que estamos siendo vistos por todos ustedes. Y si usted quiere decir
algo, dígalo de frente y sin máscara, no se esconda a través del aparato. Tengamos el valor
civil de hablarlo y decirlo, de frente. Agarran cada trol, diganlo de frente amigo, amiga, hay
que tener valor civil, todo podemos equivocarnos o nos hemos equivocado, pero también es
necesario y de valor civil enmendar y reconocer nuestros errores y enmendarlos. Así que hay
para los que andan con Enrique Valdés un saludo, esos trolls que se esconden a través de
Facebook y de Facebook falsos...”

1

https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/05/03/asesinan-al-periodista-benjamin-moraleshernandez-en-sonora/
2

https://rsf.org/es/noticias/mexico-asesinado-el-periodista-benjamin-morales-hernandez-en-el-estado-desonora
3

https://www.facebook.com/noticiasxonoidag/

La página de Facebook Noticias Xonoidag registró la última información del periodista el 2
de mayo de 2021, un evento electoral con jóvenes. Desde entonces dejaron de transmitirse los
videos y notas.
La Fiscalía de General de Justicia (FGJE) de Sonora informó que investiga la desaparición y
posterior homicidio del periodista4.

4

https://www.elimparcial.com/sonora/policiaca/Asesinato-de-periodista-Benjamin-en-Sonoyta-FGJE-dice-queinvestiga--20210503-0038.html

