Expediente del caso de María Elizabeth Macías Castro

a) Nombre de la víctima:
María Elizabeth Macias Castro
b) Lugar de residencia:
Nuevo Laredo, Tamaulipas
c) Fecha del ataque:
24 de septiembre de 2012
d) Entidad federativa en la que se cometió el ataque:
Nuevo Laredo, Tamaulipas
e) Descripción del ataque:
La periodista-bloguera fue decapitada y su cuerpo fue dejado en la vía pública. Se
cree que los responsables formaban parte del grupo criminal Los Zetas.
f) Antecedentes del caso:
Participaba en un blog llamado “Nuevo Laredo en Vivo”, en el que usaba el
pseudónimo “La Nena de Nuevo Laredo”, para exponer a grupos criminales de la
región y advertir de los riesgos a la población.
g) Número de Expediente o de Averiguación Previa, Tipos Penales
Considerados:
ND
h) Estado del expediente:
No hay avances.
i) Medio de comunicación en el que se desempeñaba:
“Primera Hora” en Nuevo Laredo, Tamaulipas
j) Descripción de sus tareas periodísticas:
Jefa de redacción
k) Estatus laboral:
ND
l) Ingresos mensuales estimados por sus tareas periodísticas:
ND
m) Otras actividades ajenas al periodismo:

Participaba en un blog llamado “Nuevo Laredo en vivo”.
n) Acciones emprendidas por Alianza de Medios MX:
Solicitudes de transparencia en trámite
o) Observaciones:
La periodista fue encontrada junto a dos teclados de computadora, un reproductor
de discos y varios cables. También se encontró una nota.
p) Fecha de Revisión más reciente de datos contenidos en el expediente:
Julio 2021

ANEXO

Existen elementos para establecer por ahora que su muerte tiene relación con su trabajo
periodístico.
La periodista María Elizabeth Macias Castro residía y trabajaba en la ciudad de Nuevo
Laredo, Tamaulipas. Fue asesinada el 24 de septiembre de 2012 en la misma ciudad.
La periodista fue vista por última vez saliendo de su trabajo el viernes 23 de septiembre. Fue
encontrada al día siguiente, el 24 de septiembre. Había sido decapitada y su cuerpo fue
dejado en la vía pública, en el Monumento a Cristóbal Colón1. El cuerpo fue abandonado
alrededor de las 7:00 de la mañana y la cabeza de la periodista fue dejada en una esfera de
cemento2.
La periodista era jefa de redacción en el medio “Primera Hora” en Nuevo Laredo,
Tamaulipas3.
CPJ manifestó que el caso fue el primero documentado de una persona asesinada por
informar a través de redes sociales. La periodista manejaba un blog llamado “Nuevo Laredo
en Vivo”, en el que exponía a grupos criminales de la ciudad bajo el pseudónimo
NenaDLaredo. También advertía a la población de los riesgos que surgían por balaceras,
secuestros o extorsiones. La página llegó a tener 4 mil seguidores.[1] Surgió este espacio ante
la autocensura que prevalecía en los medios de comunicación en Tamaulipas, ante las
amenazas y ataques que estratégicamente desarrollaron Los Zetas, una organización
paramilitar entonces al servicio del Cártel del Golfo y que poco tiempo después de convertiría
en un Cártel.
La periodista fue encontrada junto a dos teclados de computadora, un reproductor de discos y
varios cables. También se encontró una nota con el mensaje: “Ok Nuevo Laredo en vivo y
redes sociales. Yo soy la nena de Laredo y aquí estoy por mis reportes y los suyos… para los
que no quieren creer, esto me pasó por mis acciones, por confiar en SEDENA y MARINA…
Gracias por su atención Atte: La ‘Nena’ de Laredo… ZZZZ”4.
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https://cpj.org/2011/09/mexican-murder-may-mark-grim-watershed-for-social/

Se considera que los responsables formaban parte del grupo criminal “Los Zetas”5. Desde que
fue cometido el crimen, no hay avances en el caso, el cual es llevado por la ahora Fiscalía
General de Justicia de Tamaulipas.
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